
Playa Paraiso

Situación Próximo al campo de golf de Costa Adeje y en primera línea de mar con excelentes 
vistas al mar y la Gomera.

Habitaciones 505 habitaciones (Estándar y Junior Suite) con camas Twin Size o King size, 
baño con secador de pelo y amenidades, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono, 
TV-SAT, caja fuerte (con cargo), mini-bar, Wi-Fi, Wi-Fi Premium (con cargo) y balcón o terraza. 
La Junior Suite además con bañera de hidromasaje y ducha y zona de estar con sofá cama.

Capacidad maxima Estándar: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos y en Junior suite: 2 adultos + 2 ni-
ños o 3 adultos.

Instalaciones y Servicios En el Bahia Principe Costa Adeje podrá encontrar dos Restaurantes 
de especialidades: Italiano y Grill, también podrá saborear de la cocina asiática y mejicana que 
se encuentra en el Bahia Principe Tenerife. Restaurante buffet que también dispone de platos 
para vegetarianos, celíacos y diabéticos (debe ser indicado a la llegada al hotel). Para la cena 
es obligatorio el uso de vestimenta formal. Snack bar, bar piscina y bar lobby. El cliente podrá 
acceder a cualquiera de las instalaciones en el Bahia Principe Tenerife excepto el restaurante 
buffet. Wi-Fi gratis en todo el complejo. 4 piscinas rodeadas de gran solárium con jardines, 
tumbonas y sombrillas. Una de ellas es tipo infinity pool, junto al acantilado, con jacuzzi y otra 
es para niños; todas se encuentran al aire libre. Cuenta con servicio de toallas (previo depó-
sito). También puedes disfrutar de dos piscinas (una de ellas para niños) y un jacuzzi exterior. 
Miniclub (4 a 12 años). Centro de Weellness Bahia Spa (con cargo y edad mínima 16 años): 
masajes, peluquería y belleza. Tenis de mesa, dardos y gimnasio (edad mínima 16 años) y en el 
Bahia Principe Sunlight Tenerife, tenis y minigolf. Programa de entretenimiento internacional 
para adultos y niños (día y noche). Acceso a Bahia Principe Village.

Costa Adeje
BAHIA PRINCIPE SUNLIGHT       SUP

¿Quieres verlo 
   en vídeo?

Lo más especial

 24 horas Todo Incluido. 

 Ubicación privilegiada con espectaculares vistas al océano

 Transporte gratuito a Playa de las  Américas.

 Piscinas de grandes dimensiones y una infinity pool hacia el mar.

 Gran oferta gastronómica 

 Actividades dentro del hotel; Celebra cumpleaños de nuestra mascota en su “Parrot Birthay”; Clases de  
 Waterpolo o Aeróbic en la piscina del hotel; Diviértete con nuestro Karaoke y minidisco en Bahia  
 Principe Village y disfruta de un espectáculo; Canario enfocado en la cultura, folclor y música del lugar.

Servicios

Niños
Gratis Wifi

Todo
Incluido Golf PMR Salud

Mono- 
 parental Familias Novios Deportes

Sólo
adultos Sénior

Standard

Conoce nuestras ventajas 

• Late check out (sujeto a disponibilidad)

• Habitación con ubicación especial

• Actividades y talleres de entretenimiento 
especiales para niños

• 10% de descuento en: tiendas, vinos, cenas temáticas y 
bebidas premium

• Primer niño gratis en las siguientes excursiones: Twin 
ticket Loro Parque/Siam Park; Paseo marítimo en barco 
Pirata Shogun y Peter Pan y entrada en el Castillo Medieval


