Family & Friends
Experience

Sunlight Bahia Principe

Tenerife

Sup

Costa Adeje - Tenerife

Conoce nuestras ventajas
y pásalo en grande
Check-in personalizado
Regalo de bienvenida
para los niños
Descuento en algunas
excursiones
Programa de actividades
Minigolf
Ping Pong
Minidisco
Miniclub

Situación En el Sur de Tenerife, en Costa Adeje, próximo al campo de golf de Costa Adeje con excelentes vistas al mar y la Gomera.
Habitaciones Las 215 habitaciones (Estándar y Junior Suite) están equipadas con camas Twin Size o King size, baño con bañera con ducha,
secador de pelo y amenidades, aire acondicionado, ventilador de techo, teléfono (llamadas externas con cargo), TV por satélite, caja fuerte (con
cargo), minibar (refrescos, reposición diaria), Wi-Fi (con cargo) y balcón o terraza. La Junior Suite además con bañera de hidromasaje con ducha
y zona de estar con sofá cama. Capacidad máxima Estándar: 2 adultos + 1 niño o 3 adultos y Junior Suite: 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.
Instalaciones y Servicios 2 piscinas una con forma de lago y otra para niños, un jacuzzi pool exterior, rodeado de un solárium con jardines, tumbonas, sombrillas y servicio de toallas (este último con previo depósito). También pueden disfrutar de las 3 piscinas, una de ellas para los más
pequeños y un jacuzzi integrado, situado en el otro hotel que forma el complejo Sunlight Bahia Principe Costa Adeje. Miniclub (4 a 12 años). Tenis,
minigolf, tenis de mesa, dardos, voleibol, tiro con arco y gimnasio (edad mínima 16 años). Bahia Spa (con cargo y edad mínima 16 años): masajes,
peluquería, belleza y sauna. Wi-Fi gratis en la zona del lobby y recepción.
Bares y Restaurantes En el Restaurante Principal ofrece una amplia oferta tipo buffet de cocina internacional. Los clientes podrán degustar
de la cocina asiática y mejicana, además de la cocina italiana y brasileña en los restaurantes del Sunlight Bahia Principe Costa Adeje. También
disponemos de platos para vegetarianos, celíacos y diabéticos (debe ser indicado a la llegada al hotel) y rincón niños en buffet. Para la cena
es obligatorio el uso de vestimenta formal. El cliente podrá acceder a cualquiera de las instalaciones en el Sunlight Bahia Principe Costa Adeje
excepto el restaurante buffet.
Entretenimiento Programa de entretenimiento internacional para adultos y niños (día y noche). Acceso a Bahia Principe Village.
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