Cancajos, 36 · E-38712 · Breña Baja · La Palma · España
T +34 922 18 12 77
h10.taburiente.playa@h10hotels.com
www.hotelh10taburienteplaya.com

Información y reservas:
T +34 900 444 466
reservas@h10hotels.com
www.h10hotels.com

Situación
El H10 Taburiente Playa se encuentra ubicado en primera línea de mar en la localidad de Breña Baja, al este de La Palma.
Conocida como la Isla Bonita o la Isla Verde por sus frondosos bosques y su belleza natural, La Palma ha sido nombrada
Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO. Para los que quieran disfrutar de la naturaleza, la isla ofrece una amplia
variedad de senderos señalizados, todos ellos con buenas conexiones desde el hotel.

300 m de la Playa de los Cancajos
5 km del aeropuerto
5 km de Santa Cruz de La Palma
35 km del Observatorio del Roque de los Muchachos
35 km del Volcán de San Antonio en Fuencaliente
40 km del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente

Coordenadas: 28° 38' 57.09" N / 17° 45' 29.63" W

Descripción
El H10 Taburiente Playa se sitúa en primera línea
de mar, a tan solo 300 metros de la conocida Playa
de Los Cancajos. Destacan sus confortables
habitaciones, sus piscinas y terrazas con
espectaculares vistas al mar y su variada oferta
gastronómica con productos típicos de las Islas
Canarias. Además, el hotel cuenta con cuatro
salones de reuniones con capacidad para más de
doscientas personas.

433 Habitaciones
Wi-Fi gratuito en todo el hotel
Internet Corner gratuito
3 piscinas para adultos (1 climatizada en invierno)
1 piscina infantil y parque infantil
Patio interior
Sauna (previa reserva y $) y masajes (previa reserva y $)
Pista de tenis (previa reserva)
Ping-pong y billar
4 salones de reuniones
Parking exterior (no vigilado)
Punto de recarga para vehículos eléctricos
Todo Incluido

Habitaciones
Las amplias y luminosas habitaciones del H10 Taburiente Playa disponen de todas las comodidades para su confort:
TV LCD con canales internacionales
Minibar (productos bajo petición y $)
Kit de prevención personal (bajo petición)
Caja fuerte ($)
Aire acondicionado centralizado (solo disponible en verano)
Terraza equipada con sillas, mesa y tendedero
Baño completo con secador de pelo y espejo de aumento
Habitaciones Dobles: confortables habitaciones de 25 m² que
cuentan con una terraza de 8 m² con vistas a la montaña.
Disponen de 2 camas individuales (1 x 2 m cada una) y pueden
acomodar hasta 2 adultos + 1 niño en cama supletoria.
Disponibilidad de algunas habitaciones comunicadas, ideales para
familias.
El hotel también dispone de Habitaciones Dobles Vista Mar ($).

HABITACIÓN DOBLE

Habitaciones Dobles ¡RENOVADAS!: algunas Habitaciones Dobles han
sido renovadas con un diseño actual y elegante.
Disponen de una terraza de 8 m² con vistas a la montaña o al mar
($).

HABITACIÓN DOBLE VISTA MAR RENOVADA

Habitaciones Dobles Superiores: habitaciones de 25 m² reformadas
que disponen de una terraza de 8 m² con vistas al mar o a la
piscina. Además de los servicios comunes a las demás habitaciones,
cuentan también con:
Cafetera Nespresso con reposición de cápsulas diaria
Botella de agua por persona a la llegada
Obsequio de bienvenida y detalle diario en la habitación
Albornoz y zapatillas
Servicio de descubierta nocturna

HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR

Disponen de 2 camas individuales (1 x 2 m cada una) y un sillón.
Pueden acomodar un máximo de 2 personas.

Suites: espaciosas estancias de 48 m² renovadas con un diseño
contemporáneo. Incorporan un dormitorio con dos camas
individuales de 1,10 x 2 m, sala de estar independiente con sofácama y sillón, además de una terraza de 8 m². También ofrecen:
Dos TV’s LCD 42” (una en el salón y otra en el dormitorio)
Kitchenette con fregadero, microondas y mini-nevera
Cafetera Nespresso con reposición de cápsulas diaria
Botella de agua por persona a la llegada
Obsequio de bienvenida y detalle diario en la habitación
Albornoz, zapatillas y servicio de descubierta nocturna
SUITE VISTA MAR

Las Suites pueden tener vistas a la calle, lateral o frontal al mar ($) y
pueden acomodar hasta 3 adultos o 2 adultos y 2 niños.
Suites Dúplex: amplias estancias de 56 m² renovadas con un diseño
contemporáneo. Cuentan con dos dormitorios, sala de estar
independiente con sofá-cama y sillón, además de una terraza de 8
m². Disponen de cuatro camas individuales de 1,10 x 2 m y pueden
acomodar hasta 5 personas. Ofrecen todos los servicios de las
Suites. Las Suites Dúplex tienen vistas a la calle pero hay la
posibilidad de reservar Suites Dúplex con vistas al mar ($).

SUITE DÚPLEX

Suites Deluxe: espaciosas estancias de 48 m² completamente
renovadas. Cuentan con todos los servicios de las Suites además de
una gran terraza de 15 m² equipada con tumbonas y toallas de
piscina. Pueden disponer de vistas al mar y/o a la piscina.
Pueden acomodar hasta 3 adultos o 2 adultos y 2 niños.

TERRAZA SUITE DELUXE

Notas:
La decoración, tamaño y vistas de las habitaciones podrán variar en función de la unidad asignada.
Algunas comodidades pueden no estar disponibles según restricciones debido a la crisis sanitaria. Para más detalles consultar con el hotel.

Restaurantes y bares
Restaurante Alisios: restaurante con buffet y cocina en vivo.
Presenta una variada oferta gastronómica que combina los sabores
típicos de la cocina canaria con la gastronomía internacional.

ALISIOS

Terraza Restaurante Alisios: situada junto a la piscina con servicio
de bebidas. Ofrece también servicio de buffet o menú (el tipo de
servicio puede variar según el día).

TERRAZA RESTAURANTE ALISIOS

Lobby Bar: situado junto a la recepción en el elegante hall del hotel.

LOBBY BAR

Bar Salón Teneguía: una sala de fiesta con terraza al aire libre y
música en vivo varias veces por semana.

BAR SALÓN TENEGUÍA

Todos los servicios de restauración han sido adaptados para garantizar la seguridad alimentaria según protocolos de prevención COVID-19. Algunos
restaurantes, bares o servicios de restauración pueden estar inactivos o sujetos a cambios según temporada. Para más detalles consultar con el hotel.
Normas de vestir: para poder acceder a los restaurantes es obligatorio el uso de camisa o polo y pantalón largo en la cena para los caballeros y ropa de
vestir formal para las señoras.

Todo Incluido
En el H10 Taburiente Playa los clientes podrán disfrutar de todo sin preocuparse por nada. Está incluido en el programa:
Comidas, snacks, bebidas nacionales e internacionales y cócteles (según carta de bebidas programa Todo Incluido).
Servicio de desayuno tardío y merienda
Los servicios incluidos en el programa pueden cambiar según temporada. Para más detalles consultar con el hotel.

El H10 Taburiente Playa ofrece cuatro salones de reuniones y eventos, tres de los cuales disfrutan de luz
natural. Los salones Las Nieves y Teneguía se convierten en uno solo, Breña Baja, con una capacidad de
hasta 220 personas. Aparte, los exteriores del hotel son también espacios únicos para los eventos.
CAPACIDAD

Espacios para eventos

m2

Altura

Cóctel
Teatro
Escuela
Imperial
Banquete
Cabaret
“U”
“O”
LAS NIEVES (I)
150
2,95 m
140
150
84
36
180
90
30
40
TENEGUÍA (II)
72
2,95 m
60
60
36
30
50
25
27
32
BREÑA BAJA (I & II)
228
2,95 m
200
200
100
52
220
110
40
50
SAN MIGUEL
47
3m
50
36
18
24
30
21
18
22
LAURISILVA
104
2,6 m
60
36
18
24
40
28
18
22
*Capacidad de personas máxima (óptima) recomendada para dichos salones y por tipo de evento. Durante la crisis sanitaria se reducirá el
aforo y se adaptarán los montajes para garantizar la distancia de seguridad y las medidas de higiene.

LAS NIEVES - MONTAJE TEATRO

TENEGUÍA - MONTAJE “U”

PATIO INTERIOR

En el H10 Taburiente Playa cuidamos todos los detalles para que su celebración se convierta
en aquello en lo que siempre había soñado. El hotel cuenta con espectaculares terrazas
delante del mar, salones con luz natural y una oferta gastronómica de calidad. Ideal para
celebrar los momentos más especiales en un entorno de ensueño.

BANQUETE EN EL SALÓN LAS NIEVES

DETALLE ROMÁNTICO

CÓCTEL CON VISTAS AL MAR

En H10 Hotels queremos que disfrutar de sus vacaciones sea su única preocupación. Por ello
hemos definido unos protocolos de actuación y prevención para asegurar la salud y el bienestar de
nuestros clientes, trabajadores y colaboradores en todos nuestros establecimientos.
Todos los protocolos y medidas de seguridad e higiene diseñados siguen las recomendaciones de
la OMS y se han desarrollado en alianza con Preverisk Group, empresa internacional líder en la
seguridad alimentaria, higiene y salud, con el fin de asegurar la mejor implementación de las
medidas y proporcionar así, todas las garantías y la máxima confianza a nuestros clientes.
Además, para asegurar la óptima eficacia en los procesos de limpieza, todos nuestros empleados
han recibido una formación específica a cargo de Johnson Diversey, líder internacional en
procedimientos de limpieza y desinfección.
La seguridad e higiene en nuestras instalaciones siempre ha sido una prioridad para nosotros,
pero ahora más que nunca estamos extremando todas las medidas para que viajar siga siendo una
experiencia segura.

Certificaciones

Premios
BOOKING.COM
HOTELES.COM
H10 HOTELS

TRIPADVISOR
TRAVELIFE
ZOOVER
SCHAUINSLAND REISEN
GRAN HOTEL TURISMO
VENERE
HOTELPLAN
THOMAS COOK
JMC

Traveller Review Award – 2020
Booking Award – 2018
Loved by Guests Award Winner – 2020
2º Premio a la Excelencia – 2018
1º Premio a la Excelencia – 2015
H10 HOTELS reconocida por TripAdvisor como una de las diez cadenas hoteleras “más
excelentes del mundo” en la categoría de cadenas medianas – 2018
Certificado de Excelencia – 2012, 2011
Travelife Gold Award – 2015
Recommended Award – 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010
Top Hotel Partner – 2015, 2014
Mejor Cadena Hotelera en la X Edición de los Premios a la Iniciativa Hotelera – 2014
Máximo standard de limpieza – 2014
Environmental Hotel Award – 2005, 2004
Quality Award – 1996
Partners in Excellence “Best Thomas Cook Property” – 2003
Partners in Excellence – 2003
Highly recommended hotel – 2000

