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Canarias
TENERIFE

MELIÁ HACIENDA DEL CONDE

Junto al imponente macizo de Teno, el

extremo más occidental de Tenerife, el

último rincón majestuosamente elevado

sobre el mar desde donde divisar el final

o el principio, según se mire. En este

tranquilo rincón, sin ruidos ni tránsito,

rodeado de naturaleza y plataneras, con

vistas al mar y a la montaña se esconde

este precioso hotel de arquitectura

colonial canaria donde el tiempo

transcurre a otro ritmo. La propiedad el

campo de golf Buenavista de 18 hoyos,

diseñado por el célebre golfista cántabro

Severiano Ballesteros y con imponentes

vistas del océano Atlántico. El restaurante

Salazar espera a los paladares más

sibaritas con sus delicias gastronómicas

Experiencias
Tras una ruta guiada de 4 horas, en la que

se hace una parada en una de las pocas

queserías tradicionales de la zona, la

recompensa es un inolvidable chapuzón

en ese recóndito paraíso escondido

donde termina la isla.

Un  paseo a caballo a más de 1.000

metros de altura a través de los

almendros, higueras, tabaibas y el pinar

canario en el que con un poco de suerte

podrá contemplar el majestuoso Aguililla,

los cernícalos y otras aves canarias.

Disfrutar con su pareja, familiares o

amigos de un almuerzo tradicional

Canario en una de las mejores bodegas

de Tenerife, una visita guiada y

degustación de algunas de las

variedades de vino más reconocidas

acompañadas de un aperitivo.

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.
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El  Parque Rural de Teno se declaró espacio natural protegido con el
objetivo de preservar un tesoro de biodiversidad con endemismos exclusivos, los

valores patrimoniales y promover la mejora de la calidad de vida de sus vecinos. La

Punta de Teno, es el extremo occidental de la isla de Tenerife, con mayor número de

horas de luz al año y el punto más próximo a América. Tras ella, surcando la inmensidad

del océano se alcanza el Nuevo Continente sin posibilidad de escala intermedia. 

que combinan ingredientes de la región

con sabores asiáticos únicos. Platos de

fusión cuyos agradables detalles estéticos

son precursores de los gustos por venir. El

placer de sentarse en la terraza de la

vinoteca La Tasca y disfrutar de la cálida

brisa vespertina degustando tapas

tradicionales con una copa de vino.

Desde 1.035€ por persona
Noche extra, desde 95€ por persona
(Habitación Meliá Room Vista Mar, con desayuno)

INCLUYE - Billete de avión de Vueling desde Barce-
lona e Iberia desde Madrid en clase turista «O» • 5
noches de alojamiento en Habitación Meliá Room
Vista Mar • Desayuno • Traslados privados aeropuer-
to > hotel > aeropuerto • Tasas de billete (30 €).  


