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Canarias
TENERIFE
GRAN MELIA PALACIO DE ISORA

Situado entre el Océano Atlántico y el

majestuoso Teide, en primera línea de

playa, este exclusivo resort con un toque

vanguardista del servicio de lujo

tradicional ofrece una experiencia mágica.

Sus habitaciones decoradas con un gusto

exquisito y elegantes líneas crean una

perfecta armonía y un ambiente único de

bienestar. Disfrute con todos los sentidos y

deguste una auténtica experiencia

gourmet en los espacios de alta

gastronomía de referencia internacional.

Una extraordinaria variedad de platos de

autor, bares y restaurantes temáticos e

internacionales que le permitirán disfrutar

de una experiencia culinaria única. 

Su Spa by Clarins le ofrece auténticos

rituales para los sentidos. Con el cuerpo y

el espíritu en perfecta armonía, el

tratamiento potencia sus beneficios.

Dispone de varias piscinas, además de la

piscina infinita de agua salada más larga de

Europa en un hotel, que se integra

perfectamente en un entorno natural

excepcional. El Red Level, cuenta con un

Hotel Boutique pensado sólo para adultos

(mayores de 18 años). Envuélvase en

paisajes tropicales, aguas cristalinas y

saboree la mejor gastronomía. Relájese en

las lujosas suites y descubra los servicios

más premium en los que reina la calma,

sofisticación y privacidad.

Desde 1.200 € por persona
Noche extra, desde 130€ por persona
(Deluxe Room, con desayuno)
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Escarpadas montañas verdes, el entorno

agreste de un volcán, playas de arena

blanca y negra... Mil rincones por

descubrir. En Tenerife se encuentra el

punto más alto de España y el tercer

volcán más grande del mundo desde su

base en el lecho oceánico, el Teide.

Experiencias
Piérdase en el cielo repleto de estrella de

Tenerife. Diríjase al jardín de Gran Meliá al

anochecer, donde un astrónomo te dará la

bienvenida y le iniciará en los principios

básicos de la contemplación de estrellas.

Una vez que haya aprendido lo básico,

apuntará el telescopio hacia el sur en

dirección a la línea eclíptica del cielo y le

guiaremos para que observe los cúmulos,

Júpiter, Saturno, la Luna y constelaciones

maravillosas.

Iniciarse o mejorar su tenis es una

experiencia en la renombrada escuela

internacional de tenis Sunball, que ofrece

un amplio y profesional servicio con clases

para todos los niveles y edades, cursos

especiales para niños y adolescentes,

torneos de clientes semanales (individual,

doble / mixto). Todos los entrenadores

Sunball poseen una licencia de

entrenamiento internacional y un alto nivel

de tenis.

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

INCLUYE - Billete de avión de Vueling desde
Barcelona e Iberia desde Madrid en clase turista «O»
• 5 noches de alojamiento • Desayuno • Traslados
privados aeropuerto > hotel > aeropuerto • Tasas de
billete (30 €).


