
San Miguel de Abona

Situación En San Miguel de Abona y a 1 km del campo de golf  “Golf del Sur”.

Habitaciones 372 habitaciones con camas Twin o King Size, baño con ducha independiente, 
secador, espejo de aumento y amenidades, aire acondicionado, teléfono, TV Led, mini-bar (du-
rante la estancia solo se repone agua), caja fuerte, Wi-Fi gratuito y Wi-Fi Premium (con cargo) y 
balcón o terraza. La Family Master Suite además con bañera y zona de estar independiente. La 
Junior Suite Vista Mar y la Family Master Suite Vista Mar con vistas al océano. La Junior Suite 
SwimUp (+ 18 años) con acceso directo a la piscina exclusiva para huéspedes Swin Up. Las 
habitaciones Junior Suites adaptadas disponibles (bajo petición). 

Capacidad maxima Superior: 2 adultos; Junior Suite: 3 adultos + 1 niño; Family Master Suite: 3 
adultos + 2 niños; Junior Suite Swin Up: 3 adultos.

Instalaciones y Servicios Tres restaurantes a la carta, restaurante tipo buffet. Existen platos 
para vegetarianos, para personas con requerimientos alimenticios (debe ser indicado a la lle-
gada al hotel) y rincón para niños. Para la cena es obligatorio el uso de vestimenta formal. 
Snack Bar y seis bares. 6 piscinas, 1 kids water park con toboganes, solárium, hamacas, som-
brillas y servicio de toallas de piscina (con deposito). Las familias podrán encontrar sala de 
lactancia, playground, baby stations y cunas (bajo petición). Con cargo: alquiler de cochecitos 
y baby sitter.Wi-Fi gratuito en el lobby y Wi-Fi Premium con cargo, cancha multideportiva, ping 
pong, dardos y gimnasio. Bahia Spa (con cargo): masajes y tratamientos. El Teens Club (para 
adolescentes): billar, mesa de futbolín o ping pong y pista de baile y Kids Club (para niños): 
manualidades, cocina y juegos infantiles. El Teatro Oniria con espectáculos de lunes a sábado. 
Por motivos de aforo y distancia social los shows quedarán de la siguiente forma: estancias de 
7 noches: 3 visitas, de 6 a 4 noches: 2 visitas y de 3 a 1 noche: 1 visita.

Tenerife
BAHIA PRINCIPE FANTASIA      

Lo más especial

 Nuevo concepto vacacional en España para familias

 Instalaciones y ofertas de entretenimiento tematizadas

 Espectáculos nocturnos y proyección multimedia en castillo central

 Shows de primer nivel con artistas profesionales; zona exclusiva sólo adultos con piscina infinity

 Actividades dentro del hotel:  A nuestro Candyman con magníficos malabares; Clase de Aquagym y  
 Aqua Zumba y disfruta de nuestros espectáculos en el Teatro Oniria.
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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


