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 Tenerife cuenta con un clima suave y soleado y 
hermosos paisajes que la convierten en un destino 
al que numerosos visitantes de toda Europa acuden 
a pasar sus vacaciones cada año. Pero además de 
eso, es un lugar fantástico para celebrar un evento 
en un entorno original, cómodo y acogedor.  

Tenerife Convention Bureau (TCB) es tu puerta de 
entrada a todos los servicios que ofrece la isla a los 
organizadores de eventos, congresos, convenciones 
y viajes de incentivo. Desde este departamento de 
Turismo de Tenerife te ofrecemos el asesoramiento 
gratuito que necesitas y ponemos a tu disposición 
más de 70 empresas especializadas, centros de 
congresos, hoteles, agencias receptivas y lugares 
alternativos de reunión que aseguran el éxito de 
tu evento.

Llámanos para conocer las posibilidades que ofrece 
Tenerife y las ideas más novedosas para sorprender 
a tu grupo. Te facilitamos toda la información que 
necesites para crear programas únicos y exclusivos.

Estos son los servicios que prestamos en el TCB:

 Asesoría de organización

 •  Facilitamos información y ayuda en la 
selección de:

  
  ·  La sede, el alojamiento y los proveedores para 

tu congreso, reunión o viaje de incentivo.

  ·  El programa de actividades del propio evento 
en la isla, y los programas culturales y de ocio 
para los delegados y sus acompañantes.

 •  Suministramos folletos turísticos y mapas de 
Tenerife.

 •  Actuamos de enlace con los organismos 
e instituciones de la ciudad para servicios 
municipales, cartas de apoyo, etc.

 •  Coordinamos y elaboramos el programa de la 
visita de inspección.

  Soporte logístico a candidaturas de congresos

 • Confeccionamos el dossier de la candidatura.

 •  Cedemos nuestro material gráfico y audiovisual 
de la isla.

 •  Colaboramos en la sesión de presentación de 
la candidatura.

 •  Nos coordinamos con las autoridades locales 
para la gestión de cartas de apoyo, permisos, 
acceso a lugares exclusivos de reunión, etc. 

 • Coordinamos las visitas de inspección.

Un Destino de congresos y eventos
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2Una media de 22 grados 
durante todo el año 
que te permite realizar 

actividades en el exterior los 
365 días.

3Cinco modernos centros 
de congresos de diseño 
vanguardista e interio-

res flexibles y modulables, 
algunos con capacidad de 
hasta 4.000 personas.

1Dos modernos aero-
puertos internacionales 
que aseguran excelentes 

conexiones directas con las 
principales ciudades europeas. 

10 razones 
para elegir 
Tenerife 
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4Una de las mejores 
redes alojativas de 
Europa, con más de 

50.000 camas en hoteles de 
4 y 5 estrellas.

5Grandes posibilidades 
para programas sociales 
y excursiones: avista-

miento de cetáceos, ciudades 
históricas o el Parque Nacional 
del Teide, entre otras opciones.

6Lugares alternativos de  
reunión situados en lu-
gares pintorescos como 

plantaciones de plátanos, casas 
del siglo XVII, bodegas de vino, 
museos históricos…

7Baja fiscalidad. Tenerife 
cuenta con importantes 
incentivos fiscales y se 

encuentra dentro de la Zona 
Especial Canaria (ZEC). Los 
impuestos indirectos locales 
son de un máximo del 7 %.

8Seguridad de un destino 
exótico en un marco euro-
peo. La misma moneda, 

la misma calidad en el servicio y 
las mismas garantías que en el 
resto de Europa.

9Agencias de viaje locales 
de dilatada experiencia 
con grupos de congresos 

y viajes de incentivo. Y por 
supuesto, proveedores de todos 
los servicios necesarios para la 
celebración de grandes eventos  
como el montaje de stands, 
empresas de aventura, azafatas, 
empresas de transporte, etc.

10Un Convention Bureau 
en funcionamiento 
desde 1993 que pone 

todos sus servicios a disposición 
de los promotores de congresos 
y agentes de viajes con rapidez, 
eficacia y profesionalidad.

 Tenerife tiene una 
de las mejores redes 

    alojativas de Europa 
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22 C de 
temperatura 
todo el año
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 Quizá la principal de entre todas 
las razones que hacen de Tenerife un 
lugar de vacaciones tan popular sea el 
ambiente primaveral que la domina. 
Su temperatura media anual es de 22 
grados, y los tinerfeños y quienes visitan 
la isla aprecian ese hecho como un 
verdadero regalo de la naturaleza. 

El clima apacible ha creado entornos 
especialmente llamativos y originales, y 
gracias a una extensión más que abarca-

ble (2.034 kilómetros cuadrados), es posi-
ble conocerlos fácilmente en una estancia 
de varios días. 

Tenerife es una concienzuda recopilación 
de hermosos espacios naturales, desde 
acantilados de varios cientos de metros 
de altura a caseríos perdidos en valles o 
coloridos fondos marinos. Una belleza 
que hace que la mitad de su territorio esté 
protegido por estrictas normas medioam-
bientales que aseguran su conservación.

 Gran variedad 
  de espacios  

      protegidos  

TENERIFE Y LA PRIMAVERA
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Unos llamativos microclimas que crean 
paisajes inéditos

 La orografía montañosa de Tenerife está 
en el origen de sus microclimas. El norte, 
eminentemente húmedo y fresco, ofrece una 
estampa de vastas extensiones de montes 
de pino canario que forran las montañas 
de un verde profundo. En varios puntos de 
esta vertiente septentrional de la isla florecen 
también bosques de laurisilva, una reliquia de 
la era terciaria repleta de troncos retorcidos y 
helechos gigantes. 

El sur, en cambio, es un terreno de aspecto 
desértico y tonos cobrizos salpicado en la 
costa por animadas playas, en su mayoría 
de arena dorada. En el centro de Tenerife se 
alza el fascinante paisaje épico del Parque 
Nacional del Teide, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. 

Laurisilva, 
serenidad
y helechos

 Naturaleza inédita modelada 
por el tiempo y el clima  
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Desarrollo urbano innovador junto a pue-
blos pintorescos

Instalaciones y edificios vanguardistas han 
ido surgiendo en la isla las últimas décadas, 
y son lugares con estilo para una reunión 
o para una  visita con tus grupos. En el 
paisaje urbano isleño se trazan construc-
ciones de líneas depuradas y rabiosamente 
atractivas como el Tenerife Espacio de las 
Artes TEA, con el sello de los prestigiosos 
suizos Herzog y De Meuron. El Auditorio 
de Tenerife y el Centro Internacional de 
Ferias y Congresos, ambos del reconocido 
Santiago Calatrava, son para muchos obras 
de arte arquitectónicas.

El contrapunto a ese diseño ultramoderno y 
rompedor lo ponen ciudades y pueblecitos 
de hermosos centros históricos, desde La 
Laguna, Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, a Icod de los Vinos, Garachico o La 
Orotava, con la presencia de sus deliciosos 

balcones de madera de tea, coquetos 
tejados y callejuelas empedradas.

La vida canaria de antaño, sus tra-
diciones y sus costumbres se siguen 
desarrollando tranquilamente en los 
caseríos diseminados por las escarpa-
das montañas de la isla. Es el caso de 
los de Masca o Taganana, rincones en 
los que una visita se traduce en una 
experiencia más que enriquecedora.

Tradiciones y cultura vibrantes 

La oferta cultural de Tenerife es 
muy amplia. El Festival de Música de 
Canarias o la temporada de Ópera 
congregan en cada edición a las más 
importantes figuras y orquestas sinfó-

nicas. Existen muchísimas otras citas 
culturales y musicales durante el año, 
algunas declaradas de interés turístico, 
que puedes incluir como magnífica 
actividad complementaria para un viaje 
de incentivo o congreso que celebres 
en Tenerife.

¿Y qué hay de las fiestas y tradiciones? 

Podríamos decir que la isla que vive 
en estado de festividad permanente. 
Las romerías o el Carnaval aportan 
colorido y pasión, y se trata de unas 
celebraciones que pueden ser recreadas 
en cualquier momento del año para 
grupos de congresos o incentivos.
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 Uno de los principales motivos 
que llevan a celebrar un congreso o 
evento en un lugar determinado es 
que posea una infraestructura que se 
ajuste perfectamente a las necesidades 
requeridas. En el norte y en el sur existen 
centros de congresos que combinan 
un llamativo diseño arquitectónico y 
capacidad acreditada para acoger toda 
clase de eventos, ya sean de  pocos 
asistentes o actos multitudinarios. 

La planta alojativa de Tenerife, una de las 
más importantes de Europa especialmente 
en hoteles de cuatro y cinco estrellas, 
complementa a la perfección cualquier 
encuentro. Son establecimientos recono-
cidos internacionalmente por su calidad 
y servicios. Cuentan con salas perfecta-
mente acondicionadas para todo tipo de 
grupos además de personal especializado 

en congresos que conocen y facilitan la 
labor de los organizadores. Añaden el 
plus de estar situados en enclaves para-
disíacos para unos merecidos momentos 
de descanso. 

Igual de relevante que lo anterior es contar 
con el apoyo de agencias receptivas que 
se ocupen de todos los detalles desde 
que el grupo llega a Tenerife hasta que se 
marcha. Para ello tienes a tu disposición 
abundantes empresas, muy profesionales 
y experimentadas, que se adaptan a todos 
los presupuestos.

Una fórmula original de celebrar un 
evento es apostando por escenarios fuera 
de lo común en los que los asistentes se 
impregnan de la atmósfera inspiradora 
que los rodea. Una velada en una finca de 
plátanos, una cena de gala en la playa de 
arena rubia del mejor parque acuático del 
mundo, las defensas de un castillo pirata 
o las suntuosas estancias de una mansión 
canaria del siglo XVIII son algunos de los 
lugares alternativos de reunión entre los 
que puedes elegir para tu grupo.

Una infraestructura completa 
con todo lo que necesitas

 Nuevos escenarios
que invitan a soñar  
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Sal de lo común 
El clima acompaña

La isla conectada

 Tenerife te permite distanciarte mentalmente de los 
escenarios de trabajo habituales sin necesidad de realizar un 
gran desplazamiento. Se encuentra a dos horas de vuelo de la 
Península y a cuatro de las principales ciudades europeas. Sus 
dos aeropuertos internacionales suman unas 150 conexiones 
aéreas operadas por cerca de un centenar de compañías 
aéreas diferentes.

El aeropuerto Tenerife Norte está a 20 minutos de Puerto de la 
Cruz, el mayor enclave turístico del norte de la isla. Mientras, 
Tenerife Sur es uno de los aeródromos de más tráfico de 
España y se encuentra a 10 minutos de los municipios de 

Arona y Adeje, los dos grandes centros turísticos de esta 
parte de Tenerife. 

Además, el puerto de Santa Cruz de Tenerife es uno de los 
más relevantes España y Europa en recepción de cruceros, al 
ver pasar a más de medio millón de cruceristas al año. 

Dos modernas autopistas, una extensa red de carreteras, 
un servicio integral de autobuses y un tranvía que une 
Santa Cruz y La Laguna -las dos mayores ciudades de la 
isla-, completan el nudo de comunicaciones terrestres que 
permiten desplazarse por la isla sin dificultades.
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 Organizar un programa de viaje de incentivos en 
la isla es una opción altamente recomendable que 
aporta experiencias inolvidables a sus participantes. 
Una vez en la isla, y como el clima de Tenerife es 
siempre suave, planear una actividad al aire libre no 
representa ningún problema ni siquiera en invierno; 
es más, se trata de una excusa magnífica para 
convertir el viaje en algo aún más memorable.

Estas páginas son solo una muestra de los programas 
que puedes ofrecer en Tenerife a tus grupos. Para 
más detalles u otras alternativas, Tenerife Convention 
Bureau pone en tus manos toda la información que 
necesites y ayuda especializada.

Actividades para un 
evento inolvidableActividades 

que dejan 
huella.
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La mejor manera de hacer equipo

Muchas empresas vienen a Tenerife a reforzar 
los lazos de sus equipos de manera divertida 
en un entorno especial y encantador cargado 
de energía positiva. Por eso, las actividades 
de team building constituyen una parte 
fundamental de los viajes de incentivo que 
eligen la isla como destino. 

Orientación, escalada, simulacros de salva-
mento, outdoor training o espeleología son 
algunas de las opciones en equipo que es 
posible practicar en la isla, con el añadido de 
unos escenarios naturales singulares.

 El mejor clima de trabajo  
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Admira delfines al natural 

 Hay excursiones ineludibles en Tenerife 
como la del avistamiento de delfines 
y calderones tropicales. Colonias de 
varios centenares de unos y otros se 
han instalado en la costa sur de la isla, 
donde disfrutan de aguas cristalinas y 
de una temperatura propicia. Los 365 
días se pueden apreciar aquí hasta 21 
especies diferentes de cetáceos de las 
79 que existen.

Habitan a unas tres millas de la costa, y 
lo que más sorprende a los visitantes es 
que los pueden ver muy de cerca, a pocos 
metros de la embarcación, en su entorno 
natural. Las excursiones parten de los 
puertos de Los Cristianos, Puerto Colón 
y Los Gigantes.

CETáCEOS. LA OTRA 
POBLACIóN DE LA ISLA
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El Parque Nacional del Teide, Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco, es un espacio 
volcánico deslumbrante e inmenso que se 
sitúa en el corazón de la isla, a poco más 
de una hora de camino de sus principales 
pueblos y ciudades. El Teide es el tercer 
cono volcánico en altura del mundo y el 
pico más alto de España, con 3.718 metros.

La excursión hasta este entorno, situado 
por encima de un casi perenne mar de 
nubes que lo inunda de delicada belleza, 
permite recrearse con sus extensas llanuras 
y coladas de lava. Existen distintos sitios 
donde celebrar almuerzos de hasta 150 
personas. Los grupos pueden optar para su 
desplazamiento por un autobús o por jeeps 
4x4 y añadir actividades de senderismo u 
orientación.

Al poseer la isla uno de los cielos más limpios 
y claros del mundo, una cena acompañada 
de la observación de estrellas a través de 
telescopios consiste en una sugerente 
actividad a tener en cuenta para tu grupo.

Vive una 
experiencia 
volcánica

El Teide: hermoso y deslumbrante
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El límite del 
campo es el 
Atlántico

El límite del 
campo es el 
Atlántico
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Golf entre lo sofisticado y relajante

Patear la bola es una experiencia relajante que 
puedes añadir a un viaje de incentivo. Así que 
organizar un torneo de golf es un acierto seguro 
en cualquiera de los ocho campos repartidos por 
la isla. Los jugadores que no alcancen el hándi-
cap necesario pueden participar en cursos de ini-
ciación o clinics con profesionales en los campos 
de prácticas. En ellos aprenden lo esencial sin la 
presión de tener que embocar la bola en un par 
de golpes.

Una de las cosas que más valoran los golfistas 
sobre la isla, además de que pueden practicar 
su deporte favorito en cualquier época del año, 
es la variedad de los campos. Están diseñados 
por figuras internacionales como Donad Steel o 
Severiano Ballesteros, y han sabido integrar en 
ellos muchísimos elementos naturales, como 
cascadas y vegetación autóctona, además de 
ofrecer unas vistas de postal al Teide o al océano.
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Colores que 
seducen, sabores 
que enamoran.
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Cocinar en grupo puede ser realmente 
divertido, y más si lo incluyes como 
actividad en un incentivo. Lo bueno que 
tienen las recetas de la cocina isleña es 
que no suelen ser rebuscadas, de modo 
que es relativamente sencillo elaborar 
un plato tradicional. Las papas con mojo 
o una pella de gofio –cereal tostado que 
sirvió de base de la alimentación de los 
aborígenes-, son fáciles de aprender en 
pocos minutos. Pregúntanos por los cursos 
de gastronomía local para grupos. 

Una exquisitez de Tenerife que ya hace siglos 
conocían fuera de la isla, especialmente 
en Reino Unido, son sus vinos. Incluso el 

genial William Shakespeare los mencionó 
en obras como Las alegres comadronas 
de Windsor, y probablemente le sirvieron 
de inspiración a la hora de escribir sus 
maravillosas creaciones.  

Los vinos de la isla se agrupan en cinco 
denominaciones de origen, y una forma 
de conocerlos es a través de las “rutas 
del vino”, que es posible organizar para 
grupos. Es una actividad que posibilita 
conocer la historia de los pueblos cuya 
historia está marcada por estos caldos de 
original esencia volcánica. En el recorrido 
puedes incluir paradas en cualquier 
bodega tradicional, con cata incluida.

Una cocina rica y divertida

 Experiencias 
culinarias que dejan 

buen sabor de boca 
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El asombroso mundo marino

 Si bien los deportes que es posible 
realizar en el medio acuático en Tenerife 
son abundantes: windsurf, kitesurf o surf, 
por nombrar unos cuantos, probablemente 
una de las actividades que mejor encajen 
en un team building o grupo es la de una 
regata a vela. Las tripulaciones, asesoradas 
por expertos, cooperan y se lo pasan en 
grande para conseguir juntos el mejor 
resultado para su embarcación. 

Te puedes decantar también por 
excursiones en barco junto a paisajes tan 
sobrecogedores como los acantilados de 
Los Gigantes –de hasta 600 metros de 
altura-, cursos de buceo o inmersiones 
submarinas que permiten flotar en un mar 
transparente que rebosa vida marina.

Sumérgete en 
un paisaje azul

 Adéntrate en el 
océano. Tenerife no se 
acaba en la orilla 
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Una experiencia de conservación en el mar

 Cada vez son más las empresas que 
introducen un componente de responsabilidad 
social corporativa en sus reuniones o viajes de 
incentivo, para lo que Tenerife ofrece interesantes 
alternativas a tener en cuenta. Es una opción 
disponible para grupos de 20 personas o una 
convención de 1.000 delegados. Las actividades 
mezclan trabajo en equipo, conservación y 
mejora medioambiental, activismo social y unas 
buenas dosis de diversión en contacto con la 
naturaleza.

Una experiencia de conservación en el mar

El proyecto “Fly Over”, respaldado por la 
Asociación Océano Sostenible y el Project Aware 
de la Asociación Profesional de Instructores 
de Buceo (PADI), permite colaborar en la 
regeneración de una micro reserva marina al 
tiempo que descubre la belleza de los fondos de 
Tenerife. Los beneficios obtenidos se destinan a 
financiar actividades de protección del medio 
ambiente marino. 

Recuperación de espacios naturales

La isla ofrece la posibilidad de trabajar para 
la recuperación de algunos de sus espacios 
degradados en colaboración con la Oficina de 
Participación y Voluntariado Ambientales del 
Cabildo de Tenerife. Las actividades pueden 
variar durante el año, y van desde la retirada 

de residuos en entornos naturales a labores 
de recuperación de caminos forestales o la 
suelta controlada de tortugas. Las jornadas 
de trabajo incluyen todos los materiales 
necesarios para la realización de la actividad, 
que siempre se desarrolla con la presencia de 
personal especializado.

Proyectos solidarios

Tenerife Solidario es un programa del Área 
de Acción Social del Cabildo de Tenerife 
para fomentar la solidaridad en la isla. Está 
gestionado por la empresa pública SINPROMI 
(Sociedad Insular para la Promoción de las 
Personas con Discapacidad). 

Pueden colaborar todas aquellas empresas 
con políticas de Responsabilidad Social 
Corporativa, a las que se ofrecen diferentes 
posibilidades: apoyo a entidades y asociaciones, 
reparación y acondicionamiento de recintos 
comunitarios, talleres de empleo, atención 
a personas discapacitadas o en riesgo de 
exclusión social, etc.

Montaña para todos

La Asociación Montaña Para Todos (MPT) 
es una entidad sin ánimo de lucro integrada 
exclusivamente por voluntarios que se basa en 
la solidaridad y el encuentro de personas con 

y sin discapacidad. El objetivo es compartir 
actividades de ocio en la naturaleza a través 
del senderismo adaptado con joëlette, una 
silla de rueda diseñada para el senderismo y 
los terrenos accidentados. 

Montaña Para Todos ofrece a empresas y 
colectivos que visiten Tenerife la opción de 
poner su esfuerzo y su tiempo al servicio 
de personas con discapacidad. En un acto 
de generosidad y enriquecimiento mutuo, 
recorren juntos parajes a los que de otra 
manera les sería imposible llegar.

La oportunidad 
de ser solidarios
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Documentación, invitaciones, registro. 

Intenta que todo el sistema de información, 
documentación y registro al evento se haga 
de forma digital, en formato web. Tenerife 
Convention Bureau ofrece gratuitamente 
información del destino para que pueda ser 
utilizada por los organizadores de eventos 
como fotografías de la isla o planos de salas.

Si es necesario imprimir material, puedes 
pedir que se imprima directamente en 
Tenerife, con el consiguiente ahorro de 
costes de transporte de este material que 
suele ser de gran peso. Recomendamos el 
uso de papel reciclado.

Comidas y bebidas. 

Solicita en tu evento el uso de productos 
locales y de temporada, tanto para la 
comida como para la bebida. Tenerife 
cuenta con una variada oferta de productos 
naturales de primera calidad, y utilizar estos 
productos es una genial fórmula de ayudar 
a toda la agricultura y ganadería local. Pide 
que el vino y el agua sean locales. La calidad 
de los vinos de Tenerife es reconocida a 
nivel internacional, y encima evita gastos 
de transporte innecesarios. Para el agua, 
contempla la posibilidad de cambiar botellas 
individuales por dispensadores de agua. 
Nuestros proveedores de catering están 
concienciados del uso de platos y vasos 
de porcelana y cristal, en lugar de material 
plástico.

Residuos

Solicita contenedores separados para 
deshechos orgánicos, papel y plástico 
en todas las salas y espacios comunes, e 
instruye a los asistentes sobre la necesidad 
de colaborar en este apartado.

Regalos

Busca regalos que tengan utilidad y que 
hayan sido producidos de forma responsable 
y con materiales reciclables. Un regalo de 
un producto local de Tenerife favorece la 
pequeña industria local y evita gastos de 
transporte. 

RECOMENDACIONES PARA 
UN EVENTO SOSTENIBLE 
EN TENERIFE
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Transporte 

Siempre que sea posible, organiza traslados 
en autobús para disminuir el uso de 
vehículos privados. En Tenerife es muy 
sencillo organizar estos servicios de “shuttle 
bus”, dada la corta distancia de los hoteles 
con los centros de congresos y con los 
aeropuertos. 

Material sobrante

Los alimentos empaquetados que sobran 
pueden ser donados a bancos de comida 
locales. Pregunta al Tenerife Convention 
Bureau por esta posibilidad

 

Recuperación medioambiental, 
y proyectos solidarios. 

Algunas organizaciones locales trabajan 
en proyectos de recuperación de zonas 
naturales, o en proyectos solidarios 
hacia colectivos desfavorecidos, en los 
que tu evento puede colaborar. Solicita 
información sobre estas posibilidades, que 
pueden convertirse, además en interesantes 
actividades de team building para tus 
grupos. 

Hoteles

Elige hoteles que cuenten con gestión 
demostrada de calidad medioambiental, 
tales como ahorro de agua, eficiencia 
energética, uso responsable de sábanas y 
toallas, utilización de energías limpias, etc.

 La única huella de un 
evento se queda en tu interior 
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Centros de 
congresos



(anexas a multiusos)

 Vanguardia 
   junto al mar 

 En el corazón de Santa Cruz de Tenerife, 
y rodeado por el Atlántico, emerge el 
Auditorio  de Tenerife “Adán Martín”. 

Obra del prestigioso arquitecto Santiago 
Calatrava, este espectacular edificio 
cuenta con más de 15 sorprendentes 
espacios interiores y exteriores, poli-
valentes, diáfanos y flexibles. Están 
preparados para ser equipados con 
los medios técnicos que se puedan 

necesitar y en ellos es posible celebrar 
conferencias, congresos, presentaciones, 
banquetes… Una atención personalizada 
garantiza el éxito de cualquier proyecto. 

Es un espacio ideal para sorprender, 
destacar y escapar de lo habitual. Un 
entorno que transforma un evento en un 
acontecimiento expresivo, impactante, 
abierto y singular; en una experiencia 
diferente y cautivadora.

Auditorio de Tenerife. 
Adán Martín
Santa Cruz de Tenerife 

 Salas m2 Teatro  Escuela  Banquete  Cóctel

 Sala Sinfónica - 1616 - - -
 Sala de Cámara - 424 - - -
 Sala Mulltiusos 550 250 200 250 250
 Hall Principal 1200 - - 900 1000
 Sala Avenida/Prensa 46 40 24 - - 
 Sala Puerto 200 165 100 - - 
 Galería Castillo 300 - - 130 180
 Salas Polivalentes 50 40 26 - -

Avda. de la Constitución, Nº1
38003, Santa Cruz de Tenerife

Tel.: 922 568 603 / 922 568 612
Fax  923 568 602

eventos@auditoriodetenerife.com
www.auditoriodetenerife.com/es/congresos-y-eventos

28 Centros de Congresos Tenerife Convention Bureau · www.tenerifecb.com 



 Salas m2 Teatro  Escuela  Banquete  Cóctel

 Atlántida A 625 650 325 400  550
 Atlántida B 312 325  100 150 275
 Atlántida C 323 360 90 150 300
 Atlántida D 150 180 50 - -
 Atlántida E 102 100 - - -
 Atlántida F 48 50 - - -
 Hall 120 - - - -
 Teide 385 400 200 250 325
 Drago 201 150 60 - -
 Retama 149 130 50 - -

Parque Taoro 22
38400 Puerto de la Cruz. Tenerife
Tel.: 922 386 143
info@congresostenerife.com
www.congresostenerife.com

 El Centro de Congresos de Puerto de 
la Cruz se encuentra en pleno corazón 
de la ciudad, rodeado por los más de 
100.000 metros cuadrados de jardines 
subtropicales del Parque Taoro.

Ofrece unas instalaciones ideales para 
celebrar todo tipo de reuniones, congresos, 
jornadas, seminarios, banquetes, presenta-
ciones de productos, conciertos, etc.

Centro de congresos
Puerto de la Cruz
Norte

 Un jardín natural 
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 Salas Teatro  Escuela  Banquete  Cóctel

 Gran Nave 8.000 6.000 4.500 7.000  
 Multiusos 2.700 2.000 2.000 2.200 
 Salón de Actos 334 - - - 
 Salas VIP 100 60 - 70 

 Diseñado por el prestigioso arquitecto 
Santiago Calatrava, el Centro Internacional 
de Ferias y Congresos de Tenerife se 
encuentra situado en la capital de la Isla 
y ocupa una superficie de más de 40.000 
metros cuadrados. 

Se trata de un espacio multifuncional de 
diseño vanguardista que dispone de una 
nave principal de 12.000 metros cuadrados 
diáfanos más una segunda sala de 3.800 
metros cuadrados, también sin columnas. 
Sus instalaciones se completan con un salón 
de actos para 334 personas y varias salas de 
capacidad inferior.

Centro Internacional 
de Ferias de Congresos
Santa Cruz de Tenerife

Avenida de la Constitución nº 12
38005 Santa Cruz de Tenerife

Tel. 922 238 400 / Fax. 922 204 740
E-mail: info@recintoferialdetenerife.com

www.recintoferialdetenerife.com

 Versátil y céntrico 
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Avda. de los Pueblos, s/n
Costa Adeje, 38660 - Tenerife

Tel.: 902 109 974
Fax: 922 797 701

info@magmatenerife.es
www.magmatenerife.es

 Magma es un centro de convenciones 
vanguardista y sorprendente ubicado 
en el corazón de Costa Adeje que evoca 
la esencia de la tierra y da respuesta a 
las necesidades operativas, de espacio 
y de diferenciación que cada evento 
requiere. 
Cuenta con 19 espacios modulables 
en sus 6.000 metros cuadrados de 
interior, que se complementan con 
otros 4.500 de superficie exterior. 
Permite acoger cómodamente eventos 
con capacidades comprendidas entre 
10 y 2.500 asistentes, además de 
banquetes de hasta 2.000 comensales.

Clientes como Swarovski, Audi, John 
Deere, Allergan, Sanofi, Telefónica, 
Thomas Cook, Tui, Statoil, Oriflame, 
Thermomix o Shell, entre otros, ya han 
confiado en Magma para celebrar sus 
convenciones.

Magma 
Arte y Congresos
Sur

 Salas Teatro  Escuela  Banquete  Cóctel

Gran Hall 2.500 1200 1.500 3.500
Auditorio 800 400 500 950
B1, B2, B3 160 80 150 250
B4 130 60 100 180
B1+ B2 300 160 250 500
B3+ B4 260 120 200 450
B2+ B3+ B4 320 180 240 640
B1+ B2+ B3 360 210 260 700
B1+ B2+ B3+ B4 460 250 450 950
Gradas Izq 360 – – –
Gradas Der 180 – – –
Lateral Izq 130 60 – –
Lateral Der 130 60 – –
Central 200 100 – –
Gran Central 350 170 200 500
Sala Alta 700 280 800 1.000
A1 70 30 – –
A2 180 80 – –
A3 150 60 – –
Sala de Prensa 90 40 – –
Palco – – 60 60
Expo Baja 100 50 50 120
Expo Alta 100 50 50 120
Hall – – 500 1.000
Magma Café – – 150 250

 Multifuncional 
y exclusivo 
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 La Pirámide de Arona está situada 
dentro del Mare Nostrum Resort, en 
Playa de Las Américas, y cuenta con un 
gran auditorio, 18 salas de reuniones y 
una zona de exposición de 1.300 metros 
cuadrados. 

El auditorio dispone de un amplio 
escenario de más de 200 metros 
cuadrados y está equipado con la 

tecnología audiovisual más vanguardista. 
Por su capacidad para 1.800 personas 
y por su diseño permite una completa 
adaptación a las necesidades de 
cualquier imagen corporativa.

Pirámide de Arona
Sur

 Grandes 
   audiencias 

Salas Teatro Escuela Banquete  Cóctel

Auditorium  1.815 - - -
Salón Espejos 1.200 700 800 1.200
Auditorium Foyer  -  - 550  650
Salón Foyer  - -   - 200
Tarraco 75 50 50 75
Barcelona 75 50 50 75
Palma de Mallorca 75 50 50 75
Ibiza 75 50 50 75
Mónaco 60 35 50 60
Capri 35 20  - 35
Roma 35 20  - 35
Atenas 105 70 80 100
Istambul 103 70 80 100
Alejandría 65 30 20 65
Cibeles 250 150 - 300
Rhodes 35 -  -  20
Mykonos 15 -  -  20
Delfos 25 -  -  20
Santorini 25 - - 20
Cannes 25 -    20
Saint-Tropez 95 55 80 105
Sala VIP 30 -   - - 
Minerva 300 250 300 400
Tenerife 550 320 440 600
Imperial 900 500 500 900
Royal 350 200 300 500
Gran Canaria 170 125 150 200
Lanzarote 75 50 60 80
Fuerteventura 75 50 60 80
La Palma 75 50 60 80
La Gomera 75 50 60 80
El Hierro 75 50 60 80

Avda. Las Américas, s/n 
Playa de las Américas, 38660 - Arona 

Tel.: +34 922 75 75 00
Fax: +34 922 75 32 26

mnrgrupos@expogrupo.com
www.marenostrumresort.com
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Espacios que hablan 
por sí solos
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Hoteles



Guía de Isora, 38687
Crta. Gral. TF 47, Km 9, 

Tel.: 922 126 000
Fax: 922 126 621

rc.tfsrz.group.sales@ritzcarlton.com
www.abamahotelresort.com

 Este espectacular establecimiento 
5 estrellas gran lujo se ubica en Guía 
de Isora, en medio de un entorno 
natural de gran belleza. Consta de 
471 habitaciones de diversa categoría: 
deluxe, junior suites, suites y villas. 
Las villas son exclusivas para adultos y 
disponen de piscina privada. 

Sus magníficas instalaciones se 
completan con campo de golf, pistas 

de tenis y padel, spa y un exclusivo 
restaurante, Kabuki, cuya calidad le 
ha hecho merecedor de una estrella 
Michelin.

Es un lugar ideal para celebrar toda 
clase de congresos y eventos, con una 
decena de salas modulables capaces de 
acoger hasta 850 personas.

Abama Golf 
& Spa Resort*****
Sur

 Un oasis de lujo 

 Salas m2 Teatro Escuela Banquete  Cóctel

    1 100 72 36 50 90
 2 42 30 18 20 40
 3 42 36 24 30 40
 4 90 60 36 50 90
 5 82 72 36 50 80
 6 100 78 54 50 100
 7 88 72 45 50 88
 8 68 60 36 40 60
 9 80 70 48 50 80
 10 87 63 54 50 80
 1+2+3+4 274 180 108 140 250
 1+2+3+4+P1 440 300 200 200 400
 8+9+10 234 210 132 180 200
 8+9+10+P2 338 300 240 240 300
 5+6+7+8+9+10+P2 600 600 450 400 500
 1,, ,,10 1100 850 600 700 1000
 Giulietta 48 36 18 20 45
 Romeo 45 36 18 20 42
 Adagio - - - 12 -
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 Ubicado a escasos metros de la lujosa playa 
del Duque, Costa Adeje Gran Hotel ofrece 
458 confortables habitaciones elegantemente 
decoradas entre las que se incluyen 19 suites 
con magníficas vistas al mar. 

Cuenta con cuatro piscinas de agua dulce en 
un amplio solárium rodeado de vegetación 
tropical y con vistas panorámicas del Atlántico 
y La Gomera. La experiencia se completa con 
tres restaurantes en los que disfrutar de una 
amplia oferta gastronómica bordada por un 
impecable servicio. Todo ello configura el 
marco perfecto para combinar los negocios 
con el placer. 

Costa Adeje 
Gran Hotel*****
Sur

Avenida Bruselas, 16. 
38660 Costa Adeje.
+34 922 71 94 21
+34 922 71 56 56
j.nieto@gfhoteles.com
www.gfhoteles.com

Salas Teatro Escuela Banquete  Cóctel

Taburiente I 450 200 262 700  
Taburiente II 13 5 0 0  
Taburiente III 13 7 0 0  
Cañadas I 233 126 192 350  
Cañadas II 61 37 0 0 
Cañadas III 71 46 0 0 
Teno alto 44  0 0 
Teno bajo 30  0 0 
Tacoronte 46 31 0 0 
Garajonay 0  176 800

 El lujo está en 
los detalles 
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Avenida de Bruselas S/N,  
Costa Adeje, 38660 Tenerife 
Tel.: +34 922 74 69 33/34
Fax:  +34 922 74 69 25  
groups@bahia-duque.com
www.bahia-duque.com

 Bahía del Duque ofrece la 
oportunidad de sorprender y crear un 
evento inolvidable. Situado a orillas del 
océano Atlántico y a solo 15 minutos 
del aeropuerto internacional Reina 
Sofía, cuenta con una gran variedad de 
espacios interiores y exteriores.

Dispone de 3.000 metros cuadrados 
para eventos, congresos y reuniones. 
Están repartidos entre sus 26 salones, 
dos de ellos con acceso directo para 
coches o maquinaria y otros 2.000 metros 
cuadrados disponibles para exposiciones y 
muestras.

Gran Hotel 
Bahía del Duque*****
Sur

 Vivir la diferencia 

 Salas  Teatro Escuela Banquete  Cóctel

 Europa   600  380  350  600 
 España   600  400  500  600 
 España I   308 216  200  350 
 España II   270 170  150  200 
 España III   100  70  50  100 
 España IV   100  70  50  100 
 Adeje   105  57  -  80 
 Santa Cruz   63  42  -  50 
 Candelaria   30  20  32  30  
 Tacoronte   15  15  -  - 
 Granadilla   15  15  -  20 
 La Guancha   15  15  -  20 
 Buenavista   15  15  -  20 
 Arafo   15  15  -  20 
 Güímar   10  10  -  - 
 Anaga   15  15  -  20 
 Chasna   15  15  -  20 
 Bajamar   15  15  -  20 
  Garachico   15  15  -  20 
 Vilaflor   15  15  -  20 
  Arona   15  18  -  20 
 Orotava   15  15  -  20 
  Arico   12  12  -  - 
  Las Mercedes   15  15  -  20
  Las Cañadas   90 70  -  - 
  Ucanca   90 70  -  - 
  Arguayo   90 70  -  - 
 
 Area de exposición  Dimensión m2     Altura Max.      Acceso Coche
 Pirámide I            360                 4                          si
 Pirámide II            340                 4,6                         si
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Hotel Dream 
Gran Tacande*****
Sur

 Situado en la zona más exclusiva 
de Costa Adeje, junto a la playa del 
Duque, Dream Gran Tacande evoca 
una elegante mansión canaria que 
representa cuatro importantes estilos 
de arquitectura colonial en los que 
predomina la utilización de la piedra 
volcánica. El hotel cuenta con 250 
habitaciones con conexión a internet, 
aire acondicionado, TV satélite y caja 
de seguridad.

Dispone de un centro de congresos 
de más de 2.000 metros cuadrados 
distribuidos en siete salones comple-
tamente equipados con tecnología 
punta y servicios audiovisuales. Sus 
instalaciones las completa un centro 
de talasoterapia que utiliza aguas 
termales procedentes del océano 
Atlántico ideales para revitalizarse. 

C/ Alcalde Walter Paetzmann, s/n
38670 - Costa Adeje
Tel.: +34 922 717 230
Fax: +34 922 717 949
groups@dreamplacehotels.com
www.dreamplacehotels.com

 Salas Teatro Escuela Banquete  Cóctel

  Rotonda  -  -  270  400 
  Teide 1/1  450  315  380  560 
 Teide 1/2  192  130  170  270 
  Teide 2/2  228  155  200  280 
 Teide 1/3  168  96  110  155 
  Teide 2/3  192  120  140  255 
 Teide 3/3  192  96  110  150 
  Guajara  224  156  170  255 
  Chasna 1/1  152  144  140  150 
  Chasna 2/2  88  90  90  90 
  Chasna 1/3  40  36  40  40 
  Chasna 2/3  40  36  40  40 
  Chasna 3/3  40  36  40  40 
  Chinyero  -  -  -  - 
  Arafo  -  -  -  - 
  Guaza  -  -  -  - 

 Elegante
 y exclusivo 
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Hotel Europe 
Villa Cortés & SPA*****
Sur

 Sala de Reuniones  Teatro Escuela Banquete  Cóctel

 Guadalajara   150  100  150  120   
 Yucatán   110  90  90  60   
 Palenque   100  70  90  60   
 Palenque I o II   50  30  50  -   
 Tulum   120  70  90  60   
 Tulum I o II   60  45  50  - 

 El hotel Europe Villa Cortés esta construido en 
primera línea de playa, en la denominada esquina 
de oro de Playa de las Américas, junto a la vecina 
localidad de Los Cristianos.

Esta hacienda de estilo mexicano cuenta con 151 
habitaciones y suites, decoradas de forma diversa 
y exclusiva. Una lujosa y cuidada ambientación y la 
cordialidad y trato de su servicio marcan la diferencia. 
Su singular entorno incluye una pequeña iglesia 
Azteca, exuberantes jardines con cascadas, playa con 
beach club y piscina climatizada.

Villa Cortés dispone de seis restaurantes de primer 
orden con una amplia gama gastronómica, cinco 
bares y una gran oferta para el descanso. El hotel 
dispone de seis salas de convenciones dotadas de 
los medios técnicos más avanzados. Un lugar ideal 
para la organización de todo tipo de eventos al 
aire libre y con la posibilidad de cambiar cada día el 
emplazamiento.

Avda. Rafael Puig, s/n 
Playa de las Américas 
38660 · Arona
Tel.: +34 922 757 700 
Fax: +34 922 757 701
grupos@villacortes.com
www.villacortes.com

 Ambientación cuidada 
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Gran Meliá 
Palacio de Isora*****
Sur

 Gran Melia Palacio de Isora, 
reconocido como mejor resort de 
España en 2012 por la publicación 
especializada en viajes Conde Nast, es 
un lugar con condiciones únicas para la 
celebración de eventos. 

Sus 579 habitaciones, 14 salas de 
reuniones de diseño innovador y 
siete restaurantes y bares, junto a un 
personal profesional y experimentado, 
aseguran el éxito de cualquier congreso 
o viaje de incentivos.

Urb La Jaquita, s/n. 
Alcalá Guía de Isora. C.P. 38686

Tel.  +34 922 86 90 00
Fax. +34 922 86 54 94

jesusenrique.rosales@melia.com
www.granmeliapalaciodeisora.com

Salas  Teatro Escuela Banquete Cóctel 
EOS 1 250 120 120 220
EOS 2 350 240 220 320
EOS 3 240 144 150 200
EOS 1+2+3 840 504 500 800
Cronos 1 - - - -
Cronos 2 - - - -
Cronos 3 - - - -
Cronos 4 42 30 - -
Cronos 5 48 24 - -
Cronos 6 48 24 - -
Cronos 7 72 30 - -
BC 1  31 20 - -
BC 2  - - - -
BC 3  - - - -
BC 4  31 20 - -

 Diseño innovador  

41HotelesTenerife Convention Bureau · www.tenerifecb.com · Tel.: 922 080 769 - Móv.: 663 014 437 | 663 011 783



Hotel Vincci Selección
La Plantación del Sur*****
Sur

 Vincci Selección La Plantación del Sur 
es un hotel boutique lleno de armonía 
ubicado en una zona privilegiada de 
Costa Adeje y cuyas impresionantes 
vistas hacia el Atlántico convierten en 
inolvidable cualquier estancia.

Ofrece un completo servicio de cate-
ring, conexión a Internet en todo el 
establecimiento y una amplia variedad 

de actividades complementarias como 
golf, spa, deportes acuáticos, fitness, 
excursiones,etc. 

Sus instalaciones, perfectamente equipadas, 
son ideales para que cualquier evento o 
congreso brille con luz propia.

C/ Roque Nublo nº1, 38670
Tel.: 922 71 77 73
Fax: 922 71 27 50 
grupos2.laplantacion@vinccihoteles.com
www.vinccihoteles.com

 Salas Teatro Escuela Banquete  Cóctel

    El Tarajal 200 150 150 200
 El Dorado 230 100 180 250
 El Dorado 1 180-200 96 80-96 130-140
 El Dorado 2 50 32 32 25-30
 El Dorado 3 80 50 56 60-65
 El Dorado 4 15 8 8 8

 Brillo con luz propia 
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 Entre las playas del Duque y Fañabé, 
en primera línea de mar, se levanta el 
Iberostar Hotel Anthelia. Su ubicación 
permite el acceso a pie a exclusivas 
zonas de ocio como centros comerciales, 
restaurantes y pubs, además de al 
animado paseo marítimo. 

Se trata de un hotel de máximo lujo 
y estética elegante que combina 
funcionalidad con un ambiente íntimo 
y confortable. Dispone de amplios 
espacios donde relajarse y disfrutar del 

tiempo libre como sus 60.000 metros 
cuadrados de jardines, sus dos piscinas 
y sus terrazas-solarium, ideales para 
eventos al aire libre durante todo el 
año. Cuenta también con sala de cine 
y tiendas. 

Entre sus instalaciones para reuniones 
y conferencias destacan ocho salas de 
conferencias con una capacidad de hasta 
550 personas equipadas con tecnología 
audiovisual de última generación y 
conexión wifi a Internet. 

Iberostar 
Hotel Anthelia*****
Sur

 Íntimo y 
  confortable 

Calle Londres, 15, 
38660 Costa Adeje, 

Islas Canarias, Tenerife, España
  Tel.: 922 713 335
 Fax.  922 719 081

iberostarmeetings.canarias@iberostar.com
www.iberostar.com

 Salas  Teatro Escuela Banquete  Cóctel

 Salón Perseo   120  60  120  150 
  Salón Athenea   120  60  120  150 
  Salón Danae 
 (Perseo + Athenea)   250  120  200  280 
  Sala Proteo   80  40  80  80 
  Hermes 1   26  16  -  20 
  Hermes 2   30  25  -  - 
  Orfeo   116  -  -  - 
  Sala Midas   80  40  -  80 
  Anthelia Mall   350  180  350  550 
  Altillo   -  -  -  - 
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 Una ideal ubicación frente al mar, 
en  la exclusiva zona de Costa Adeje, 
le proporciona cálido sol durante todo 
el año. Sus 284 habitaciones y  20 
suites cuentan con terraza privada y 
están equipadas con la cama Sheraton 
SweetSleeper, que aseguran un sueño 
agradable y reparador.

Dos piscinas al aire libre, centro de 
fitness abierto las 24 horas y  un 
magnífico spa son elementos que 

aportan relajación y disfrute a los 
grupos de incentivos.
La infraestructura disponible para 
eventos es completísima. El hotel 
dispone de espacios abiertos dentro 
del jardín, además de 10 salas de 
reuniones con capacidad para hasta 
500 personas. También ofrece Internet 
inalámbrico de alta velocidad y  el 
servicio Star Meeting Concierge, que se 
hace cargo de la perfecta organización 
de cualquier evento.

Hotel Sheraton 
La Caleta Resort & Spa*****
Sur

C/ La Enramada 9, 
38670 Adeje, Tenerife, España 
Tel.  922 162 023 
Fax.  922 162 011 
luisa.garcia@sheraton.com 
www.sheraton.com/lacaleta 

Sala de Reuniones Teatro Escuela Banquete Cóctel

Gran Pelinor 450 300 340 500
Gran Pelinor 1 80 48 60 100
Gran Pelinor 2 80 48 60 100
Gran Pelinor 3 120 105 100 180
Gran Pelinor Foyer - - - 150
Armeñime 30 18 35 60
Adeje 65 48 65 100
La Postura 50 36 55 65
Fañabe 50 36 55 65
Tijoco - Boardroom - - - -
Los Olivos - Boardroom - - - -
Pool Village Room* 120 - 100 250

 Servicio y 
tecnología 
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Sandos San Blas 
Nature Resort & Golf*****
Sur

 Este innovador Eco Resort combina un hotel de 
cinco estrellas con una reserva ambiental. Ofrece 
una excelente calidad de servicio e inmejorables 
instalaciones, siempre sobre la base de un estricto 
respeto al medio ambiente para un turismo 
sostenible.

Situado frente al mar, en una zona tranquila 
del sur de Tenerife y a solo cinco minutos 
del aeropuerto, este moderno resort incluye 
331  amplias habitaciones, salas de reuniones, 
restaurantes  y espacios multifuncionales al aire 
libre. Un lugar original para celebrar un evento o 
congreso inolvidable.

Avda. Greñamora, 1. Urb. San Blas. 
38639 Golf del Sur, San Miguel de Abona 

Tel.  922 74 90 10 
Fax. 922 17 02 98 

comercial1.sanblas@sandos.com 
www.sandos.com

Sala de Reuniones  Teatro Escuela Banquete  Cóctel

Sala de espectáculos Magma 500 275 350 600
Sala Magma 2 (Altillo)  80 50 60 80
Biblioteca
Sala de conferencias Wildmar 100 50 80 80
Auditorio  144 - - -
Sala de Juntas  25 16 - -

 Un lugar único...
      una experiencia única  
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C/ Gran Bretaña s/n 38660
Costa Adeje

Tel.: 922 74 60 00
Fax: 922 74 60 14

grupos@jardin-tropical.com
www.jardin-tropical.com

 Excelente establecimiento pleno de 
comodidades ubicado en un bello entorno 
de Costa Adeje. Ofrece 390 habitaciones 
y cuatro salas de reuniones además de 
cinco restaurantes en los que degustar 
una reconocida y sorprendente cocina.

Dispone de un wellness center-spa para 
una completa experiencia de relajación y 
disfrute, así como de un departamento de 
golf que facilita la gestión de reservas en 
todos los campos de la isla.

Jardín Tropical permite descubrir otra 
forma de trabajar en combinación con 
agradables momentos de ocio. Un lugar 
en el que miman cada uno de los detalles 
de cualquier evento o congreso, de 
principio a fin, siempre con su inherente 
servicio de la más alta calidad.

Hotel 
Jardín Tropical****
Sur

 Gastronomía y confort 

 Salas Teatro Escuela Banquete  Cóctel
 
 Ficus  100  60  46  100 
 Adelfas  100  60  46  100 
 Kentias  400  240  250  500 
 VIP  80  40  36  80 
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Playa La Enramada, 
La Caleta, 38679 
Costa Adeje Santa Cruz de Tenerife
Tel. 34 922 71 41 71
Tel. 34 922 71 92 06
H10.costa.adeje.palace@h10.es
www.h10hotels.com

 Situado en la tranquila zona de Costa 
Adeje, en primera línea de la playa de La 
Enramada.

H10 Costa Adeje Palace cuenta con cuatro 
salones de reuniones, dos de ellos convertibles 
en uno solo de capacidad hasta 300 personas. 
Entre sus servicios: wifi   gratuito y medios 
tecnológicos para encuentros de alto nivel.

Su amplia oferta gastronómica y grandes 
espacios donde celebrar eventos se amoldan 
a las necesidades de cada cliente.

H10 Costa 
Adeje Palace****
Sur

Salas Teatro Escuela “U” Imperial Cocktail Banquete

Caleta 70 50 20 20 100 30  
El Veril                  70 50 20 20 95 30  
Drago                    120 70 40 40 125 70
Adeje                     150 140 60 60 225 140
Drago + Adeje       300 210 120 120 270 190

 Tranquilidad   y  
flexibilidad 
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Hotel Cleopatra 
Palace****
Sur

 El complejo Mare Nostrum Resort 
se encuentra en primera línea de mar 
en la zona más elitista de Playa de las 
Américas. El resort cuenta con un hotel 
de cuatro estrellas, dos de cinco y un 
total de 1.037 habitaciones, 21 salas 
de conferencias, un auditorio/palacio 
de congresos con capacidad para 1.797 
delegados, varios restaurantes, beach 
club, terraza “Atlantis Chill out” y un 
centro de talasoterapia de 1.600 m2, 
con más de 15 cabinas de tratamientos. 
Mare Nostrum Resort ofrece infinidad 

de posibilidades para la organización de 
sus incentivos, conferencias y congresos, 
para grupos de 10 a 2.500 personas. Es 
el lugar ideal para eventos al aire libre. 
Disfrute de una excepcional cena de gala 
con vistas al mar o bajo un fascinante 
cielo de estrellas. Organizamos cenas 
temáticas alrededor de nuestras piscinas, 
Cleopatra (1.420 m2) o Mediterranean 
(2.300 m2), o directamente en la playa 
en nuestro beach club, con capacidad 
hasta 300 personas. Nos adaptamos 
completamente a sus necesidades.   

Avda. Las Américas s/n
Playa de las Américas 

38660- Arona 
Tel.: 922 75 75 00
Fax: 922 75 32 26

mnrgrupos@expogrupo.com
www.marenostrumresort.com

 Salas Teatro Escuela Banquete  Cóctel

 Auditorium  1.797 - - -  
 Hall of mirrors - - 700 900
 Tarraco 75 50 50 75
 Barcelona 75 50 50 75
 Palma de Mallorca 75 50 50 75
 Ibiza 75 50 50 75
 Mónaco 60 35 50 60
 Capri 35 20  - 35
 Roma 35 20  - 35
 Atenas 105 70 60 105
 Istambul 105 70 60 105
 Alejandría 65 30 20 65
 Cibeles 200 150 - 200
 Rhodes 35 -  -  25
 Mykonos 15 -  -  15
 Delfos 25     25
 Santorini 25  -  - 25
 Cannes 25     25
 Saint-Tropez 95 55 80 95
 Minerva 250 200 250 250  
 Tenerife 550 320 440 600

 Inspiración 
   neoclásica 
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 Este hotel cinco estrellas gran lujo 
situado en Puerto de la Cruz  es un 
establecimiento emblemático de la 
ciudad turística y de Canarias. Fue el 
primer hotel del Archipiélago en per-
tenecer a la prestigiosa marca “The 
Leading Hotels of The World”, sím-
bolo de máxima calidad en el servicio.
 
De estilo clásico, destaca por su ele-
gancia permanentemente renovada 
y su ambiente tranquilo. Ofrece  una 

gama de restaurantes de alta gastro-
nomía -todos a la carta- y de insta-
laciones de ocio de primera clase, 
incluyendo el galardonado Oriental 
Spa Garden.

Cuenta con salas y salones para 
reuniones y toda clase de eventos 
con capacidades de entre 8 y 500 
personas.

Hotel Botánico & 
The Oriental Spa Garden*****
Norte

 Hospitalidad, 
 nuestra tradición  

Hotel Botánico & 
The Oriental Spa Garden

Avda. Richard J. Yeoward, 
1- 38400, Puerto de la Cruz, 

Tenerife, España
Tel.: (34) 922 38 14 00
Fax: (34) 922 38 15 04

hotelbotanico@hotelbotanico.com 
www.hotelbotanico.com

Salas Teatro Escuela Banquete  Cóctel

Vilaflor  -  -  170  300 
Salinas  25  20  -  - 
Iriarte  100  70  -  - 
Tajinaste  16  8  -  - 
Gran Teide  500  300  300  600 
Cañadas  30  30  -  - 
Esperanza  -  -  70  100 
Mercedes  -  -  30  50 
Palmera - - 80 100
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 Este establecimiento de cuatro estrellas 
se encuentra en primera línea de mar, en 
la bulliciosa ciudad de Puerto de la Cruz, y 
combina a la perfección descanso y relax.

Sus seis salas de reuniones se adaptan 
a las necesidades que se requieran 
y garantizan el éxito de cualquier 
convención, congreso, reunión de 
empresa o viaje de incentivo.

Hotel Beatriz 
Atlantis & Spa****
Norte

 Elegante y sutil  

Avenida Venezuela nº 15
38400 Puerto de la Cruz

Tel.: 922 38 69 95  
Fax: 922 38 21 53  

grupos.tenerife@beatrizhoteles.com 
beatrizatlantis@beatrizhoteles.com 

www.beatrizhoteles.com 

 Salas Teatro Escuela Banquete Cóctel

 Doña Lola 500 400 432 480
 Beatriz 300 200 230 280
 Atlantis 1 50 25 48 50
 Atlantis 2 75 35 66 70
 Atlantis 1+2 125 60 114 120
 Atlantis 3 75 35 66 70
 Atlantis 4 50 25 48 50
 Atlantis 3+4 125 60 114 120
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Hotel Spa & Conventions 
La Quinta Park Suites****
Norte

 La Quinta Park Suites se encuentra 
en el municipio de Santa Úrsula, al 
norte de Tenerife. Presenta magníficas 
vistas al mar y al Teide, y está rodeado 
de 24.000 metros cuadrados de 
jardines subtropicales.

Una experiencia de más de 15 años 
en la organización de todo tipo de 
eventos en sus múltiples salas avalan 
la calidad de los servicios que presta 
este establecimiento.

Atención personalizada y una 
continua supervisión garantizan 
el perfecto desarrollo de cualquier 
evento. La experiencia se completa 
con una oferta de ocio inmejorable 
y unas instalaciones que permiten 
combinar trabajo y ocio gracias a su 
magnífico spa. C/Bicacarera - Urb. La Quinta 

38390 Santa ursula 
Tel.: 922 300 790
922 300 266
Fax.: 922 301 971
banquetes@laquintaparksuites.com
www.laquintaparksuites.com

 Sala de Reuniones  Teatro Escuela Banquete  Cóctel
 
 TEIDE  500 300 400 800
 PALCO  150 100 170 200
 EL VALLE  100 70 130 160
 SANTA URSULA  45 30 50 26
 TACORONTE  45 30 50 26
 LA QUINTA  100 50 90 120
 MENCEY  20 10 10 10

 La tranquilidad
    del norte 

51HotelesTenerife Convention Bureau · www.tenerifecb.com · Tel.: 922 080 769 - Móv.: 663 014 437 | 663 011 783

mailto:banquetes@laquintaparksuites.com
http://www.laquintaparksuites.com


Hotel
Las Águilas****
Norte

 El hotel Las Águilas es un espacio 
único en el norte de Tenerife perfecto 
para acoger grupos y eventos. Destaca 
el enclave privilegiado en el que se 
encuentra en Puerto de la Cruz, sobre un 
lugar elevado que ofrece espectaculares 
vistas panorámicas del Valle de La 
Orotava, El Teide y el mar. 

Cuenta con 216 suites dotadas 
con jacuzzi. El área de congresos la 
componen cinco salas con luz natural 
y capacidad hasta 1.000 personas, 
además de amplias zonas exteriores y 
jardines para la celebración de eventos.

C/Doctor Barajas 19
38400 Puerto de la Cruz

Tel: +34 922 372806
Fax: +34 922 373518

eventos@hotellasaguilas.com
www.hotellasaguilas.com

 Sala de Reuniones  Teatro Escuela Banquete Cóctel

 La Gomera  70 50 56 90
 Triana  70 50 56 94
 Hacienda del Sol  170 130 120 200
 Granada  120 100 80 140
 Las Águilas  130 100 80 140
 Hall  - - - 150
 Gran Sala Las Águilas  700 450 550 1000

 Evento con  
    vistas al valle  
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Hotel
Maritim****
Norte

C/ El Burgado, s/n
38410 · Los Realejos

Tel.: +34 922 379 000 
Fax: +34 922 379 037

info.ten@maritim.de
www.maritim.de

 Balcón 
  al océano   

 Ubicado en una espectacular zona 
costera muy próxima al centro de Puerto 
de la Cruz y de Playa Jardín, el hotel 
Maritim se alza sobre una formación 
rocosa desde la que ofrece bellas 
panorámicas de la ciudad y del Atlántico. 

Dispone de 250 habitaciones totalmente 
equipadas con vistas al mar o a la 
montaña, tres restaurantes, varios bares, 
una discoteca y hasta cinco salones para 
la celebración de todo tipo de eventos y 
reuniones.

Entre sus múltiples atractivos: un asom-
broso jardín subtropical de 40.000 metros 
cuadrados, tres amplias piscinas y un mini-
golf de 18 hoyos.

 Sala de Reuniones Teatro Escuela Banquete  Cóctel
 
 Maritim - - 370 600
 Maritim I 225 160 230 300
 Maritim II 180 115 140 300
 Timanfaya 95 80 90 150
 Teide 30 20 20 30
 La Palma 110 70 100 200
 Orotava 70 45 40 80
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 El Iberostar Grand Hotel Mencey 
está situado en una privilegiada 
zona residencial de Santa Cruz, a 10 
kilómetros del aeropuerto Tenerife Norte 
y a siete de la playa de las Teresitas. 
Cuenta con 261 habitaciones y suites, 
dos restaurantes (“Los Menceyes” y 
“Los Laureles”) y dos bares (“Iballa 
Cocktail Bar” y “Bar Casino”). 

El éxito de cualquier congreso o 
evento está asegurado en sus 12 

salones para reuniones y banquetes, 
con capacidades que van desde las 
10 a las 500 personas. La mayoría de 
ellas están decoradas con pinturas 
originales de los mejores artistas 
canarios. 

Ofrece además una extensión de 
6.000 metros cuadrados de hermosos 
jardines para eventos y un spa de 
2.000 metros cuadrados. 

Iberostar 
Grand Hotel Mencey*****
Santa Cruz

Calle Doctor José Navieras, 38 
38001 Santa Cruz de Tenerife 
Tel.: 922 609 900
Fax. 922 080 668
hotel.mencey@iberostar.com
www.iberostar.com

 La Elegancia y el 
 Confort a tu alcance 

 Salas Teatro Escuela Banquete  Cóctel

 Martín González 80 70 80 120
 Acaymo 30 20 75 30
 Plataneras 150 120 150 180
 Anaga - - 15 - 
 Tinerfe I 72 30 80 110
 Tinerfe II 150 90 120 170
 Tinerfe III 160 100 120 170
 Tinerfe (I+II+III) 400 240 400 450
 Guezala 100 80 80 150
 Nivaria 180 120 200 220
 Tacoronte - - 10 -
 Tagana - - 10 -
 Tegueste - - 10 -
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 El diseño de este hotel está basado 
en un concepto de decoración 
innovador, con modernas, cómodas 
y amplias instalaciones. Se sitúa 
en el corazón de la ciudad, a 
pocos minutos del Auditorio de 
Tenerife Adán Martín, del Centro 
Internacional de Ferias y Congresos 
y del estadio de fútbol. A solo 15 
minutos se encuentra el aeropuerto 
internacional Tenerife Norte. 

Todas las habitaciones (57 dobles, 
cinco junior suites, dos suites y una 

suite imperial) están equipadas 
con aire acondicionado, mini-bar, 
caja de seguridad, TV con canal 
satélite digital, conexión a Internet y 
planchapantalones. En algunos casos 
cuentan con columna de hidromasaje 
y jacuzzi. 

Su céntrica ubicación en la capital de 
la isla y sus amplias salas lo convierten 
en una elección acertada para la 
celebración de congresos y eventos.

Hotel Escuela 
Santa Cruz**** 
Santa Cruz

  Formativo y funcional  

Avda. San Sebastián, 152
Parque Viera y Clavijo.

38006 · Santa Cruz de Tenerife
Tel.: +34 922 847 500 
Fax: +34 922 847 501

hesc@hecansa.com
www.hecansa.com

 Salas Teatro Escuela Banquete  Cóctel

 Sala de juntas  50  25  -  - 
 Salón Los Gallos  35  25  -  - 
 Sala Las Rocas  30  20  -  - 
 Salón de actos  120  60  -  - 
 Salón Panorámico  120  75  -  -

55HotelesTenerife Convention Bureau · www.tenerifecb.com · Tel.: 922 080 769 - Móv.: 663 014 437 | 663 011 783



Avda. 3 de Mayo
Esq. Aurea Díaz Flores

38005 · Santa Cruz de Tenerife
Tel.: +34 922 294 500
Fax. +34 922 224 458

hotelatlantida.sc@hoteles-silke.com
convenciones.atlantida@hoteles-silken.com

www.hotelatlantida.com

Hotel Silken 
Atlántida****
Santa Cruz

El Hotel Silken Atlántida, pertenecien-
te a la cadena Hoteles Silken, es un 
moderno edificio  con una ubicación 
privilegiada situado en el nuevo centro 
comercial y financiero de la ciudad de 
Santa Cruz de Tenerife. Esta  situado 
a 150 metros de los grandes centros 
comerciales de la ciudad así como, del 
Palacio de Congresos, del Auditorio 
de Tenerife Adam Martin y del Parque 
Marítimo Cesar Manrique. Además , 
está muy bien comunicado con los dos 
aeropuertos de la isla así como con la 
estación marítima de Santa Cruz. 

Cuenta con 144 habitaciones , dispo-
ne de un Gastrobar en el que podrá 

disfrutar de una sugerente restaura-
ción junto a una cuidada selección 
de vinos y cavas. Además ofrece 7 
salones de reunión multifuncionales 
con luz natural y capacidad de hasta 
400 personas, todos ellos muy ver-
sátiles y dotados de la más moderna 
tecnología en los que  podrá realizar 
todo tipo de reuniones de trabajo, 
presentaciones, coctails, comidas de 
empresa y hasta las más elegantes 
cenas de gala.

En la última planta, el Hotel  Silken 
Atlántida ofrece una zona de relax 
dotada de un solárium, jacuzzis, sau-
nas, y fitness-center.

 Sala de Reuniones  Teatro Escuela Banquete  Cóctel

    Canarias   150  70  90  85 
    Azores   150  70  90  85 
    Cabo Verde   40  24  30  40 
    Madeira   40  24  30  40 
   San Borondón   70  40  60  80 
    Alegranza   70  40  60  80 
    Canarias+Cabo Verde   -  -  100  135 
    Canarias+Azores   300  140  170  250 
    Azores+Madeira   -  -  100  135 
    Canarias+Azores+
 Cabo Verde+Madeira   -  -  200  350 
    Alegranza+San Borondón  100  48  140  180

 Ubicación privilegiada  
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Rambla de Santa Cruz, 116  
38001 · Santa Cruz de Tenerife
Tel.:  +34 922 27 15 71 
Fax:  +34 922 27 12 23 
consultas@hotelcontemporaneo.com
www.hotelcontemporaneo.com

Hotel 
Contemporáneo***
Santa Cruz

 Reflejo de una clara apuesta por una 
imagen y unos servicios vanguardistas, 
el hotel Contemporáneo está ubicado 
en las Ramblas de Santa Cruz, junto al 
Parque García Sanabria, en una de las 
zonas más hermosas de la ciudad. 

Este establecimiento cuenta con 150 
habitaciones dotadas de las más moder-
nas prestaciones tanto en tecnología 
como en confort. El complemento lo 
ponen sus restaurantes: Alfredo, de 

cocina mediterránea; y Macusamba, 
el primer café bar & lounge de la isla, 
reconocido por su atrevido concepto de 
good food. 

Dispone de cuatro salones equipados 
con modernos medios técnicos y audio-
visuales que los hacen idóneos para la 
celebración de reuniones, convencio-
nes, cócteles o banquetes.

 Céntrico y funcional 

 Salas Teatro Escuela Banquete  Cóctel

 Teneguía  20  12  -  - 
 Roque Nublo  35  28  -  - 
 Garajonay  30  21  -  - 
 Teide  130  70  120  165
 Restaurante Alfredo  -  -  80  125 
 Privée  -  -  18  35
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LUGARES
ALTERNATIVOS
DE REUNIóN



Bodegas Monje
Norte

 Bodegas Monje ofrece desde su restau-
rante unas vistas panorámicas excepciona-
les de los  viñedos, las montañas, el mar, 
el sol… 

Es un lugar ideal para vivir una inolvidable 
experiencia vinícola y donde se cuidan 
con mimo los vinos que produce. Cons-
truida en 1956 y modernizada en 1983, la 

bodega puede ser visitada todos los días 
de 10:00 a 19:00 h., además de ofrecer 
la posibilidad de degustar sus apreciados 
vinos y tomar algunos aperitivos. 

El cliente puede optar también por una 
comida en su restaurante-terraza, que 
abre en horario de 11:00 a 18:00 h. todos 
los días excepto lunes.

Cruz de Leandro, 36
38359 · El Sauzal
Tel.: +34 922 585 027 
Fax: +34 922 585 027
monje@bodegasmonje.com
www.bodegasmonje.com

 Tradición y vanguardia   
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Casa Lercaro
Norte

 Uno de los lugares más llamativos y con 
encanto de Tenerife es Casa Lercaro, en La 
Orotava. Declarada Bien de Interés Cultural 
con categoría de Monumento, sus orígenes 
se remontan al siglo XVII.  La elegancia de su 
arquitectura y sus magníficas vistas al Teide y al 
océano Atlántico la convierten en el marco ideal 
para la celebración de cualquier evento.

C/ Colegio, 7
38300 La Orotava
Tel.: +34 922 330 629
Fax: +34 922 331 839
fernando@casalercaro.com
www.casalercaro.com

 Monumento 
   arquitectónico   
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Ébano 
Eventos
Santa Cruz

 Ébano es un centro de eventos privilegiado por 
su situación en la plaza del Castillo Negro de Santa 
Cruz, junto al Auditorio de Tenerife “Adán Martín” 
y el mar, en uno de los marcos más emblemáticos 
de la ciudad.

Tanto las características del espacio como la 
profesionalidad del equipo, unido a una excelente 
cocina, propician la organización de eventos con 
una cuidada y especial atención a los más mínimos 
detalles.

Organiza todo tipo de eventos a medida de las 
necesidades del cliente con una capacidad máxima 
de 150 personas en banquete y 400 en cóctel.

Av. Constitución s/n
Plaza del Castillo Negro, 
(Junto al Auditorio) 
38003. Santa Cruz de  Tenerife 
Tel.: 922 825 090 - 638 145 138   
comercial@ebanoeventos.com     
www.ebanoeventos.com

 Envuelto 
   en cultura   
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 Barbacoa Tacoronte ofrece cena canaria 
y bailes tradicionales que culminan con 
una de las fiestas carnavaleras más 
divertidas y coloristas de la Isla. 

Ubicada en Tacoronte, donde se 
producen unos de los mejores vinos de 
la Isla, esta sala de fiestas, restaurante y 
espectáculo se sitúa desde 1978 en una 
casona antigua  dentro del marco rústico 
de una finca canaria.

Entre sus atractivos cuenta con la “Fiesta 
Canaria Carnaval”, un espectáculo 
que reúne la gastronomía de las islas, 
muestras de folclore y del carnaval de 
Tenerife. Ofrece menús con marcado 
acento canario, desde los aperitivos a 
los postres. 

El espectáculo comienza con la 
actuación de la agrupación folclórica 
que transforma la sala en un auténtico 
baile de magos, con parrandas 
y muestras de canciones y bailes 
tradicionales. 

A continuación, como si de una verbena 
se tratase, los asistentes disfrutan a 
ritmo de batucada con las comparsas 
más galardonadas del carnaval y del 
llamativo desfile de las candidatas 
premiadas en la Gala de Elección de 
la Reina del Carnaval de Tenerife, 
ataviadas con sus impresionantes trajes 
multicolor en una fiesta de sabor, color, 
ritmo y armonía.

Fiesta Canaria Carnaval
Norte

Las Toscas, 99. Santa Catalina
38350 · Tacoronte

Tel.: +34 922 382 910 
Fax: +34 922 378 131

reservas@fiestacanariacarnaval.com
www.fiestacanariacarnaval.com

 sabor, color,  
ritmo y armonía   
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 Jardines de Franchy es un palacete 
exclusivo situado en un espectacular 
entorno de Tenerife que garantiza 
el éxito de cualquier evento.

Combina la elegancia de una edi-
ficación del siglo XVI con los más 
modernos equipamientos en todas 
sus instalaciones. Sus amplios jardi-

nes y elegantes salones de diversas 
capacidades conforman un comple-
jo de elevada categoría. 

Su equipo de  profesionales está a 
completa disposición del cliente y se 
adapta a las necesidades que este 
requiera en cada momento.

Jardines 
de Franchy
Norte

Jardines de Franchy
C/ Viera, 30
38300 La Orotava
Info@jardinesdefranchy.com
www.jardinesdefranchy.com

 Palacete   
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C/ Casa Grande, s/n. Urb. El Durazno.
38400 · Puerto de la Cruz

Tel.: +34 922 374 811 / 922 370 107
Fax: +34 922 370 630

info@radeza.com
www.abacotenerife.com

 Situada en el corazón de Puerto 
de la Cruz, Mansión Ábaco es el 
lugar ideal para celebrar banquetes, 
reuniones de empresa y eventos 
especiales impregnados de distin-
ción y elegancia.

Esta lujosa mansión canaria del siglo 
XVIII ofrece una arquitectura y deco-
ración en la que se ha respetado el 
sabor de la construcción original, 
rodeada de bellos jardines y equi-
pada con todas las comodidades y 

servicios. Un edificio emblemático, 
catalogado Bien de Interés Cultural, 
capaz de trasladar en el  tiempo a 
quien lo visita.

Cuenta con amplios salones y un 
exquisito servicio de restauración a 
cargo de discípulos del galardona-
do restaurador Jesús González (El 
Duende). El salón interior dispone de 
capacidad para 250 comensales. Sus 
jardines pueden albergar hasta 300 
personas en cualquier tipo de evento.

Mansión Ábaco
Norte

 Exclusiva y señorial   
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Monkey 
Beach Club
Sur

  Monkey Beach Club es un nuevo concepto 
de Food & Music. Situado en un entorno 
tropical y sofisticado, es todo a la vez: cafetería, 
restaurante y bar de copas.

Sus estupendas terrazas, su cocina veraniega 
y unos magníficos cócteles son ingredientes 
perfectos para deleitarse con la placidez del mar 
y los hermosos atardeceres que ofrece.

Cenas de gala, almuerzos, presentaciones de 
productos o fiestas privadas. Monkey Bar es 
capaz de acoger cualquier evento. Cuenta con 
una capacidad de 700 personas de pie y hasta 
300 en banquete.

Avda. Rafael Puig , 3
38650 Playa de las Américas
Tel.: +34 922 790 656
Oficina: +34 922 791 260
info@monkeybeachclub.com
www.monkeybeachclub.com

 El sol poniente   
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 El Parador, situado en el cráter 
natural de Las Cañadas del Teide, a 
más de 2.000 metros sobre el nivel del 
mar, invita al huésped a contemplar 
impresionantes panorámicas sobre el 
cono del Teide, la caldera de Chaorra y 
la Montaña Blanca. 

Su interior recrea el ambiente 
de una acogedora casa de alta 
montaña tanto en las estancias 
comunes como en las habitaciones. 
Una puesta de sol desde el hotel, 
será una experiencia única para 
aquellos que la disfruten.

Parador de 
Las Cañadas del Teide**
Sur

Las Cañadas del Teide
38300 La Orotava
Tel. 922 386 415
Fax. 922 382 352 

lilian.ferral@parador.es
www.parador.es

 Sereno y tranquilo 
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 Está reconocido como el mejor parque 
temático con atracciones acuáticas de 
Europa. Sobresalen en él la excepcional 
arquitectura tailandesa en la que se inspira, 
una exuberante vegetación y la playa Siam, 
de sedosa arena blanca y aguas turquesas. 

Siam Park ofrece espacios llenos de 
distinción y originalidad: sus tres bares, 
dos restaurantes y el anfiteatro, todos 

impregnados del misticismo del antiguo 
reino de Siam, son garantía de éxito de 
cualquier evento. 

La playa de Siam tiene una capacidad 
de hasta 3.000 personas en banquete 
y 10.000 en cóctel, mientras que el 
anfiteatro puede acoger a 1.500 personas 
en teatro y 5.000 en concierto.

Siam Park
Sur

Avda. Siam Park s/n
38660 Costa Adeje
Tel. 822 070 000
Fax. 822 072 102
eventos@siampark.net
www.siampark.net

 El agua es la protagonista   
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Avenida de Colón, s/n
Complejo Lago Martiánez
38400 Puerto de la Cruz

Tel: 638 169 032 // 922 277 925
maricarmen@grupojavierlemus.com

 Terraza Isla del Lago está situada en 
el Lago Martiánez de Puerto de la Cruz, 
un enclave único, de exquisita y refinada 
elegancia, y obra cumbre de uno de los 
grandes genios que Canarias ha aportado 
a la cultura universal, el artista lanzaroteño 
César Manrique. 

Este establecimiento ofrece lo mejor de la 
gastronomía internacional y canaria, con 

un sello de singularidad, calidad y servicio. 
Es un lugar ideal para la celebración de 
congresos, presentaciones, desayunos, 
almuerzos y cenas de grupos, etc.

Marco incomparable de vistas al mar, 
excelente para eventos especiales: bodas, 
comuniones y celebraciones, con amplios 
espacios exteriores e interiores.

Terraza Isla del Lago
Norte

 Exquisito y 
elegante   
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Empresas
de servicios
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Team
Factory

 Team Factory cuenta con más de diez 
años de experiencia en la organización de 
eventos para empresas. Se caracteriza por su 
continua innovación y búsqueda de nuevas 
metas, así como por su gran capacidad para 
plasmar ideas en proyectos reales. 

Diseña y adapta los programas a las 
necesidades de los clientes, y se ocupa 
de promover, proyectar y dar respuesta a 
diferentes demandas como programas de 
team building y gymkanas, gestión y realización 
de actividades de ocio y competitivas o eventos 
tematizados (audiovisuales, cenas, fiestas, 
actividades, etc).

C/. Roque de Jama, edf. Colina Dorada local 7
38650 Los Cristianos
Tel.: +34 922 775 863
Fax: +34 922 775 865
info@teamfactoryworld.com
www.teamfactoryworld.com

Todos los 
servicios 
a su alcance
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Audiovisuales 
Alonso & Alonso 

 Audiovisuales Alonso y Alonso es una 
empresa de alquiler de equipamiento 
audiovisual y producción de eventos con 
más de 25 años de presencia en el sector. 

Ofrece asesoramiento técnico y soluciones 
integrales para reuniones, presentaciones, 
convenciones, congresos, incentivos, 
conciertos… Cuenta con equipos de 
última generación y personal altamente 
cualificado, profesional y con experiencia 
en el sector de eventos con aptitudes 
para asesorar, atender y responder a las 
demandas de sus clientes. 

Pasaje de Ojeda, 8 - Local derecho
38002 Santa cruz de tenerife
Tel.   +34 922 285 442
Móvil: 647 322 240
Fax:  +34 922 610 732
info@alonsoyalonso.com
www.alonsoyalonso.com

Click
Comunicación 

 Click Comunicación ofrece servicios 
de alquiler de estructuras modulares con 
personalización para eventos que busquen 
diferenciación.

Dispone de una amplia variedad de 
materiales de alta calidad, seguridad y 
durabilidad: aluminio anodizado, pet 
traslúcido, cristal, etc.  Cuenta también con 
gran cantidad de accesorios de iluminación 
directa e indirecta que destacan las virtudes 
de los materiales, además de mobiliario y 
otros servicios. En su web, el cliente puede 
comprobar cómo otros han hecho uso del 
versátil sistema Click Modular que, aún 
sin personalizar, presenta una estética que 
potencia la imagen de cualquier empresa.

C/ José Hernández Alfonso nº25, 2º
38003 Santa cruz de tenerife
Tel.: +34 922 688 698
Fax. +34 922 285 710
central@clickcomunicacion.es
www.clickcomunicacion.es

Estudio 
Audio Visual 

 Estudio Audio Visual ofrece servicios 
de instalación y alquiler de equipos 
audiovisuales para eventos, espectáculos o 
espacios escénicos.

Aporta soluciones adaptadas a cualquier 
necesidad técnica y de presupuesto para 
presentaciones de marca y de producto, 
eventos corporativos, congresos y 
conferencias, desfiles de moda, ferias, 
exposiciones, conciertos, celebraciones, etc.

Pone a disposición del cliente equipos de alta 
tecnología en sonido, imagen, iluminación, 
videoconferencia y traducción simultánea, 
así como taller propio de escenografía.

Av/ San Sebastián, 99. Bajo Dcha. 
38005. S/C de Tenerife. Islas Canarias. España 
Tel.: 34 922201915 - 34 650961369 
Fax. 34 901706252 
comercial@estudioaudiovisual.com
www.estudioaudiovisual.com

 Lo que 
necesites   
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Francachela 
Catering & Servicios

 Francachela reúne conocimiento, experiencia 
y seriedad con el carácter creativo de un equipo 
joven y dinámico que hace de cualquier celebración 
un acontecimiento diferente.
Espacios especialmente vestidos para crear 
ambiente en los que cuida al detalle la decoración 
y la iluminación consiguen el escenario adecuado a 
cada ocasión. Para una celebración en un entorno 
impecable, Francachela cuenta en exclusiva con la 
Finca San Miguel.

El servicio de catering destaca por su personal 
cualificado: chefs de primer nivel, maîtres, 
camareros y un servicio de recepción y hospitalidad 
únicos. 

Servicios:

  ·  Organización de bodas, banquetes y reuniones
 · Ambientación y decoración
 · Animación
 · Degustaciones
 ·  Demostraciones de cocina canaria en entornos 

singulares

Carretera de La Luz s/nº, Finca San Miguel
38300 La Orotava - Tenerife
Tel.: 922 58 55 19 / 922 33 01 91
info@francachela.net
www.francachela.net

Azulón 
Events

 Azulón Events ofrece banquetes, catering, 
cócteles y celebraciones en cualquier lugar de 
la Isla, que se convierten en una experiencia 
gastronómica inolvidable para sus invitados.

Desde sus comienzos y hasta hoy, Pablo Pastor ha 
evolucionado continuamente en sus instalaciones, 
especialidades y servicios con una cocina de 
altísimo nivel confeccionada a partir de las 
inmensas posibilidades que aporta el mercado de 
temporada español, preparada con la sencillez y 
humildad propia de la filosofía de Azulón Events.
 

C/ Manuel Bello Ramos, 74. Bajo 
38670 adeje
Tel. 0034 922 78 10 72
Fax. 0034 922 71 06 00
info@tallerdecocina.com
www.tallerdecocina.com
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Jesús Rodrígues 
Banquetes

 Jesús Rodrígues Banquetes presta un excelente 
servicio para ocasiones especiales, con cuidado de 
hasta el más mínimo detalle.

La dirección gastronómica de Pablo Pastor y Pastor 
avala la calidad de su cocina. Una experimentada 
plantilla de profesionales garantiza resultados 
exitosos, que se ven reflejados en cada uno de los 
servicios contratados. 

Dispone de amplios espacios en exclusiva para la 
celebración de banquetes, congresos y reuniones de 
trabajo como Casa Lercaro, con capacidad para 450 
comensales, Finca San Antonio, capaz de albergar a 
200 personas (ambas en La Orotava), y Golf del Sur 
(San Miguel de Abona), para 400 invitados. 

Camino la Piconera, 10
San Miguel de Geneto
38296 La Laguna
Tel: +34 922 260 612
Fax: +34 922 634 162
catering@jesusrodrigues.com
www.jesusrodrigues.com

La Gañanía 
Finca & Catering

 La Gañanía es una finca de estilo canario con 
elegantes espacios y hermosas vistas. Un enclave 
ideal para celebraciones sociales y empresariales. 

Además de asesorar y organizar eventos temáticos, 
dispone de servicio de catering. Surgido de su 
exitoso restaurante, sirve en cualquier lugar de la 
isla originales platos y aperitivos de nuevas texturas 
a partir de los sabores de la cocina tradicional 
canaria. Son famosos sus deliciosos postres. 

Entre sus reconocimientos culinarios cuenta con 
un Sol de la Guía Repsol 2010 y fue finalista en el 
certamen “Madrid Fusión 2008”.

Servicios:

· Finger Buffet
· Comidas y cenas temáticas 
· Cocktails
· Bodas

Camino el Durazno, 71. 
38400 Puerto de la Cruz, 
Tel.:  +34 922 376 204 - 627 549 130 
Info@laganania.com 
www.laganania.com
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Mesón 
el Drago

 Mesón El Drago de Carlos Gamonal ofrece 
servicios de catering desde 1962 y trabaja 
en cualquier punto del archipiélago canario. 
Atiende grandes celebraciones y pequeños 
actos, desde en casas a empresas hasta 
rincones en la playa, y por supuesto en el 
propio restaurante Mesón El Drago. 

Una variada y rica pastelería artesana, 
asesoramiento y consulting gastronómicos, 
proyectos de investigación, espectáculos, 
artículos de prensa, radio, televisión, cursos, 
congresos, publicaciones y performance 
gastronómicos muestran el firme compromiso 
de Mesón El Drago con la cocina en todas sus 
facetas.

Calle Marqués de Celada, nº2, 
El Socorro, Tegueste. 38292
Tel:922 543 001 / 687 404 543
Fax. 0034 922 544 454
info@grupogamonal.com 
www.grupogamonal.com 

Mag Catering 
& Events

 Mag Catering & Events nace después de una 
larga experiencia adquirida como destacados 
profesionales en el sector. Su objetivo es que 
el cliente solo tenga que preocuparse de 
atender a sus invitados y disfrutar del evento 
mientras ellos se ocupan de que todo salga a 
la perfección.

Basan su filosofía de empresa en tres pilares 
fundamentales: productos de exquisita 
calidad, excelente servicio personalizado y 
atención y cuidado de los pequeños detalles.

El éxito de su cocina, dirigida por el reconocido 
chef Lucas Maes, se basa en conocer el origen 
de los productos, orquestar los procesos y 
estudiar las raíces gastronómicas, creando 
propuestas de elaboración tradicional y 
presentación de vanguardia. Todo, diseñado 
para crear ilusiones.

C/ Juan Sabestian EL Cano, 23. Puerta 27. 
Radazul, El Rosario. 38109. S/C de Tenerife
Tel: 628677686 / 922682397
ascanio@magcatering.com 
www.magcatering.com
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Mesón 
El Torito 

 Restaurantes de Adeje consigue con 
consagrarse con Mesón El Torito en el 
mundo de la restauración canaria con un 
establecimiento de alto nivel dedicado a 
la cocina castellana. Un establecimiento 
en el que se hace palpable la calidad y la 
exquisitez en cualquier detalle y en cada 
rincón.

Además de su amplia selección de platos de 
la cocina castellana, dispone de una de las 
mayores vinotecas de Tenerife, con más de 
200 referencias procedentes de Canarias, 
España y el resto del mundo.

Urb. El Beril, Residencial Mango
38670 La Caleta
Tel.: +34 922 715 566
direccioncomercial@restaurantesdeadeje.com
www.restaurantesdeadeje.com

Restaurante 
Molino Blanco

 Molino Blanco ofrece un ambiente original 
que mezcla múltiples objetos antiguos 
canarios junto a una frondosa naturaleza de 
plantas autóctonas, tropicales y flores. Está 
dominado por espacios abiertos, terrazas y 
patios canarios al aire libre. 

Años de experiencia avalan su gastronomía, 
en la que destacan los platos de la cocina 
mediterránea y especialidades canarias: 
pescados frescos y carnes acompañados de 
una completa selección de vinos canarios. 

Si es necesario, crean nuevos menús a gusto 
del cliente. El restaurante puede albergar 
hasta 250 personas.

Avda. Austria nº5, 
San Eugenio Alto
38660 Adeje 
Tel.: +34 922 796282 
info@molino-blanco.com 
www.molino-blanco.com

Restaurante 
La Vieja

 Ubicado en el privilegiado enclave 
de La Caleta, un pequeño y pintoresco 
pueblo pesquero de Costa Adeje, este 
establecimiento es uno de los exponentes 
de la gastronomía de tradición marinera, y 
se ha convertido en un lugar imprescindible 
para los amantes de la calidad y los sentidos. 

Destaca su generosa selección de pescados 
y mariscos frescos, preparados al estilo 
tradicional para deleite de los paladares más 
exigentes.

Restaurante La Vieja permite disfrutar de 
una inolvidable velada en su terraza que 
se abre hacia el horizonte, ofreciendo unas 
excelentes vistas al mar.
 

Avda. Las Gaviotas, Edf. Terrazas de la Caleta
38679 Adeje
Tel.: +34 922 711 548
direccioncomercial@restaurantesdeadeje.com
www.restaurantesdeadeje.com

 para paladares
exigentes   
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Jeep Safari 
Tamarán

 Tamarán es una empresa especializada en 
rutas 4x4 desde 1987. Organiza actividades 
para todo tipo de grupos con una amplia 
variedad de opciones como gymkanas, 
juegos en grupo, rutas alternativas o visitas 
a espacios naturales, entre otras. 

Presta cada servicio de forma personalizada 
y se adapta siempre a cualquier necesidad 
del cliente. Jeep Safari permite descubrir 
una nueva cara de Tenerife: rincones 
inaccesibles, bosques y senderos, parajes, 
pueblos típicos, volcanes... 

Tamarán ofrece también el alquiler de 
vehículos de todas las gamas para recorridos 
turísticos por la Isla.

Edificio Playazul, local 20
Playa de las Americas Arona
Edificio Aceviños, 12 Loc.31. Urb. La Paz
Puerto de la Cruz
Tel.: +34 902 151 807
Fax: +34 922 795 815
j.safari@tamaran.com
www.tamaran.com

Ultramar 
Transport

 Ultramar Transport es la primera empresa 
española de transporte discrecional 
especializada en servicios turísticos, y 
gestiona el transporte de más del 10 por 
ciento de los turistas internacionales que 
llegan a España cada año.

Gracias a una amplia y moderna flota 
de más de 200 vehículos y a un equipo 
humano de 400 profesionales, facilita 
servicios integrales de transporte desde 
las ocho bases propias de que dispone en 
los principales destinos turísticos del país: 
Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, 
Lanzarote, Mallorca, Costa del Sol, Costa 
Blanca y Costa de la Luz.

Autopista del Sur TF-1, km. 6,5 
38627 · Arona
Tel.:  +34 922 736 900
Mov:  +34 639 671 192
Fax: +34 922 736 167
rhernandez@ultramartransport.com
www.ultramartransport.com

Canarias.com
 El Grupo Canarias.com comenzó su 

andadura empresarial en 1991. En la última 
década su crecimiento ha sido considerado 
uno de los más relevantes en el ámbito 
turístico en las Islas Canarias.
 
En la actualidad, su actividad se centra 
principalmente en los siguientes ámbitos:
 
Rent a car, alquiler de coches de lujo, servicio 
de traslados en vehículos de alta gama 
y limusinas con conductor, organización 
de excursiones privadas y la organización 
integral de eventos para empresas. Cuentan 
con una flota de más de 1000 vehículos con 
una gran variedad de modelos y categorías.
 
Agencia receptiva y emisora. Canarias.com 
cuenta con una red de 40 oficinas,110 
profesionales dedicados a ofrecer una mayor 
calidad en sus servicios.

Avda. Bruselas, 14 CC El Duque, Local 19/20
38670 Costa Adeje 
Tel.: +34 922 719 351
Fax: 922 71 29 21
contact@canarias.com
www.canarias.com
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Un telón 
de fondo 
natural





Agencias 
Receptivas



Capital
Incentive DMC

 Capital Incentive DMC es una empresa con 
extensa experiencia en la organización y diseño 
de programas exclusivos para grupos de incentivo, 
motivación, convenciones y presentaciones de 
producto.

Ha atendido a clientes de todo el mundo durante 
los últimos 25 años y organizado innumerables 
eventos internacionales en Canarias, por lo que la 
avala una gran experiencia.

Para garantizar la más alta calidad de los servicios 
que presta, su amplio equipo de profesionales se 
implica en cada programa y ofrece un rigoroso 
seguimiento de las expectativas y necesidades de 
sus clientes con el objetivo de asegurar resultados 
excepcionales. 
 
Servicios:

· DMC, servicio integral en destino:
· Atención personalizada y control de calidad
· Selección de hoteles para eventos
· Localización y reserva de sedes adecuadas
· Cenas temáticas y fiestas
· Servicios de banquetes y catering
· Team building
· Logística general
· Apoyo a compañías de producción
· Equipo de audiovisuales
· Entretenimiento y motivación

Calle Santo Domingo 7, 1er piso izquierda 
38400 Puerto de la Cruz -          
 Tel. 922 37 23 48
Fax. 922 37 23 48
air@capital-incentive.com
www.capital-incentive.com

Cititravel 
Canarias DMC

  Cititravel se dedica exclusivamente al diseño y 
ejecución de programas de incentivos, reuniones 
y lanzamiento de productos. Su filosofía es la de 
ofrecer el más alto nivel de calidad a un precio 
competitivo, trabajando como parte del equipo 
de la empresa que contrata sus servicios y con la 
excelencia y fiabilidad como máxima.

Cada proyecto parte de un estudio exhaustivo de las 
necesidades del cliente, seguido de la preparación 
de programas innovadores que garantizan una 
experiencia provechosa.

Servicios:

· Organización completa de eventos
· Contratación de hoteles
· Aval bancario a disposición
· Certificación de Calidad Lloyds 
 

Edif. Colina Azul.C/ Roque de Jama 10-B
38650 · Los Cristianos
Tel.: +34 922 751 590
Fax: +34 922 751 280
tci@cititravel.es
www.cititravel.es
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Viaje al 
paraíso

Eventísimo DMC
Spain & Portugal

  Eventisimo DMC Spain & Portugal es una 
agencia de organización de todo tipo de eventos 
especializada en convenciones, congresos, 
lanzamientos de nuevos productos e incentivos. 

Creada en 2001, diseña cada programa con el 
apoyo de sus departamentos principales: Eventisimo 
OPC, Eventisimo Design, Eventisimo Backstage y 
Eventisimo Entertainment.

Su equipo está formado por profesionales de 
diferentes países europeos que hablan múltiples 
idiomas y que se encargan de crear, operar y 
coordinar todo tipo de eventos en cualquier 
destino de España y Portugal. Cuenta con oficinas 
en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, 
Tenerife y Lisboa.

Servicios:

· DMC
· Logística
· Material audiovisual
· Iluminación
· Equipos de sonido
· Carpintería 
· Decoración
· Diseño 
· Servicios de impresión

Calle Botavara 8. Urb. El Palmeral, 
38670 El Galeón. Adeje
Tel. 822 028 151
Fax. 922 775 865
 info@eventisimo.com
www.eventisimo.com
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Magna 
Congresos

 Un equipo de profesionales dinámicos y 
entusiastas conforman Magna Congresos, una 
OPC especializada en la organización de congresos, 
simposios, reuniones, ferias, etc.

Su amplia experiencia la avala el gran número 
de eventos organizados en sus más de 21 años 
de trayectoria para un sinfín de asociaciones, 
fundaciones, instituciones públicas y empresas 
privadas. 

Magna Congresos ofrece un servicio completo y 
personalizado de asesoramiento y gestión integral 
que garantiza el éxito de cualquier evento, de modo 
que el cliente solo ha de preocuparse de disfrutar 
del mismo.

Servicios:

·  Planificación, contratación, 
  coordinación y supervisión de eventos
· Secretaría Técnica y Científica (recibo de trabajos)
· Traslados
· Alojamientos
· Restauración
· Alquiler de salones
· Audiovisuales, imagen y diseño
· Facilidades de secretaría y oficina, etc.
·  Contratación, supervisión de todos los proveedores, 
colabodores,  sponsors

Avda. Los Menceyes, 293 – 2ºA
38320 La Laguna
Tel.  +34 922 656 262
Fax. +34 922 670 188
congresos@magnacongresos.com
www.magnacongresos.com

Ten Travel 
DMC

 Ten Travel DMC es una empresa familiar que goza 
de una consolidada reputación en las Islas Canarias 
por su excelencia. Con el paso de los años ha 
adquirido una valiosa experiencia en la gestión de 
eventos, la organización de congresos e incentivos y 
las excursiones para cruceros.

Cuenta con personal multilingüe dedicado en 
exclusiva a la planificación de eventos corporativos 
y dispone de oficinas tanto en el norte como en el 
sur de Tenerife. 

Un inmejorable servicio personalizado, acuerdos 
competitivos con proveedores y un profundo 
conocimiento de la evolución de los productos 
turísticos ofertados en Canarias son algunos de sus 
valores añadidos.

Servicios:

· Diseño de programaciones para incentivos 
· Gestión y logística de incentivos 
· Visitas de inspección 
· Excursiones personalizadas 
· Contratación de localizaciones especiales 
· Team building 
· Fiestas temáticas y decoraciones 
· “Meet and Greet” 
· Transfers, limusinas y servicios especiales   
· Coordinación de VIP´s 

Avenida Dtor. Celestino Glez Padrón, 
Edif. Laurisilva 4, 38400 Puerto de la Cruz, Tenerife
Tel.: + 34 922 384 051
Fax. + 34 922 384 199
marcosav@tentravel.info
www.tentravel.info
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Maxchoice
islands

 Maxchoice–islands es una empresa de organi-
zación profesional de eventos, reuniones, presen-
taciones, congresos e incentivos en Tenerife.

Ofrece un asesoramiento personal y completa-
mente individualizado y una planificación profe-
sional para todo tipo de eventos. 

Cuenta con un equipo motivado, creativo e inno-
vador, con varios años de experiencia en el sector 
y una inquietud constante en ofrecer el mejor 
servicio de forma competente y fiable. 

Maxchoice trabaja con clientes de diferentes paí-
ses europeos y su personal asesora y atiende en 
español, alemán, inglés y francés. Con un servicio 
orientado completamente al cliente para cumplir 
al cien por cien   sus exigencias y necesidades, 
asegura el éxito de los eventos que organiza y 
una experiencia completamente diferente e inol-
vidable.

Servicios: 

· Destination Management Services
· Conference/ Meetings Venues
· Event Management
· Incentive Travel Management

Ctra. Del Botánico S/N C.C. 
La Cúpula Local 93.  E-38400 Puerto de la Cruz
 Tel. +34 922 372 464
 Fax.   922 374 288
events@maxchoice.de
www.maxchoice-islands.de

Inspírate
a orillas
del volcán
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Turisbeds

 Turisbeds es una empresa con  50 años de 
experiencia en actividades receptivas que  se 
caracteriza por prestar un esmerado servicio de 
calidad. Dispone de un experimentado equipo de 
profesionales  y cuenta con los más modernos 
medios técnicos que requieren la organización de 
eventos, actividades, cenas temáticas, etc. 

Es una de las compañías líderes en Canarias, con 
oficinas en las siete islas, y viene desempeñando 
con agilidad y eficacia labores de representación de 
turoperadores desde 1962.

 
Servicios

·  Servicios exclusivos de excursiones  a cruceristas y 
grupos turísticos

·  Organización completa de congresos y 
convenciones 

· Actividades
· Cenas temáticas 
· Reservas de alojamientos
· Traslados 
· Servicios VIP 

Avda. Familia Betancourt y Molina, 20
Tel.:  922 38 03 66
Fax.  922 38 84 05
groups@turisbeds.com
www.turisbeds.com  
www.viajesinsular.es  
www.trasladoscanarias.es

Ultramar 
Events

 Ultramar Events ha organizado más de 2.500 
eventos en los 50 años que lleva en el sector. Cuenta 
con más de 200 profesionales y tiene presencia en 30 
destinos internacionales y en 17 nacionales. Es una 
división del grupo TUI Travel PLC especializada en 
soluciones MICE: gestión global de congresos y reu-
niones, eventos e incentivos a los que añade grandes 
dosis de creatividad, profesionalidad, excelencia y 
precisión logística.

Su enfoque estratégico se basa en la comprensión 
de los objetivos, necesidades y recursos del cliente, 
y ofrece una elevada capacidad de negociación y 
compra gracias a su pertenecencia al grupo TUI.
Dispone de flota de buses propia y garantiza una 
gestión profesional de servicios terrestres. Ofrece alta 
capacidad creativa y tecnológica además de un equipo 
versátil, profesional y multilingüe con profundo 
conocimiento del sector y del destino.
  
Servicios 

· Diseño de web y programa 
· Apoyo en seleccion y gestión de sede
· Gestion de alojamiento e inscripciones
· Programa para gestion de secretaria 
· Técnica y científica (gestión de abstracts)
· Apoyo de nuestro dpto. De marketing
· Búsqueda y gestión de sponsors y stands
·  Presencia & coordinación del congreso
· Gestion de transporte 
·  Elaboración programa social pre & post evento
·  Control exhaustivo del presupuesto y balance del 
congreso.

C.C. La Cúpula L-80
Avda. Marques de Villanueva del Prado, s/n
38400 Puerto de la Cruz 
Tel. 922385192
Fax: 922370438
estherperez@ultramarevents.com
www.ultramarevents.com

 Todas las facilidades 
a su alcance   
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DMC 
Meridiano Canarias

 Empresa especializada en organización de 
Incentivos, Congresos y Grupos especiales, con 30 
años de experiencia en este sector.

Respondiendo de manera rápida y eficaz a 
todas las necesidades de nuestros clientes, 
confeccionando todo tipo de evento a su medida en 
las Islas Canarias. Supervisado en todo momento, 
por personal especializado. 

Nos avala nuestra amplia eficacia en este campo, 
e innumerables clientes satisfechos con nuestro 
trabajo.  

Servicios
· Organización de Incentivos 
· Traslados individuales y grupos
· Alojamiento y actividades

C/ La Hoya 41
38400 · Puerto de la Cruz
Tel.: +34 922 382 308
Fax: +34 922 371 956
incentivos@viajesmeridiano.info
www.viajesmeridiano.info

Viajes 
El Corte Inglés

 Viajes  El  Corte  Inglés  y  su  división  de 
congresos,  convenciones  e incentivos ofrece 
todo un mundo de servicios para eventos, con una 
experiencia de más de 15 años en los más variados 
acontecimientos.

Sus profesionales trabajan  como  parte  del  
equipo del cliente buscando los medios y recursos 
más adecuados  para  el  servicio  que  necesita 
y realizando  un  seguimiento exhaustivo  de la 
calidad que asegure la difusión y el buen resultado 
de cada evento.

C/ Jesús y María, 53
38004 · Santa Cruz de Tenerife
Tel.: +34 922 574 467
Fax: +34 922 281 916
congresostfn@viajeseci.es
www.viajeselcorteingles.es
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