EMPRESAS ASOCIADAS.
CENTROS DE CONGRESOS
AUDITORIO DE TENERIFE ADÁN MARTÍN
En el corazón de Santa Cruz de Tenerife, y rodeado por el Atlántico, emerge el
Auditorio de Tenerife “Adán Martín”.
Obra del prestigioso arquitecto Santiago Calatrava, este espectacular edificio tiene
más de 15 sorprendentes espacios interiores y exteriores, polivalentes, diáfanos y
flexibles. Están preparados para ser equipados con los medios técnicos que se
puedan necesitar y en ellos es posible celebrar conferencias, congresos,
presentaciones y banquetes. Una atención personalizada garantiza el éxito de
cualquier proyecto.
Es un espacio ideal para sorprender, destacar y escapar de lo habitual. Un entorno
que transforma un evento en un acontecimiento expresivo, impactante, abierto y
singular; en una experiencia diferente y cautivadora.
Avda. de la Constitución, Nº1 38003, Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 568 603 / 922 568 612 Fax: 923 568 602
eventos@auditoriodetenerife.com
www.auditoriodetenerife.com/es/congresos-y-eventos
CENTRO DE CONGRESOS PUERTO DE LA CRUZ
El Centro de Congresos de Puerto de la Cruz se encuentra en pleno corazón de la
ciudad, rodeado por los más de 100.000 metros cuadrados de jardines subtropicales
del Parque Taoro.
Ofrece unas instalaciones ideales para celebrar todo tipo de reuniones, congresos,
jornadas, seminarios, banquetes, presentaciones de productos, conciertos, etc.
Parque Taoro 22. 38400 Puerto de la Cruz.
Tel.: 922 386 143.
info@congresostenerife.com // www.congresostenerife.com
CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONGRESOS
Diseñado por el prestigioso arquitecto Santiago Calatrava, el Centro Internacional
de Ferias y Congresos de Tenerife se encuentra situado en la capital de la isla y ocupa
una superficie de más de 40.000 metros cuadrados.
Se trata de un espacio multifuncional de diseño vanguardista que dispone de una
nave principal de 12.000 metros cuadrados diáfanos, más una segunda sala de 3.800
metros cuadrados, también sin columnas. Sus instalaciones se completan con un
salón de actos para 334 personas y varias salas de capacidad inferior.
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Avenida de la Constitución nº 12. 38005. Santa Cruz de Tenerife.
Tel. 922 238 400 / Fax. 922 204 740.
E-mail: info@recintoferialdetenerife.com // www.recintoferialdetenerife.com
MAGMA ARTE Y CONGRESOS
Magma es un centro de convenciones vanguardista y sorprendente ubicado en el
corazón de Costa Adeje que evoca la esencia de la tierra y da respuesta a las
necesidades operativas, de espacio y de diferenciación que cada evento requiere.
Cuenta con 19 espacios modulables en sus 6.000 metros cuadrados de interior, que
se complementan con otros 4.500 de superficie exterior.
Permite acoger cómodamente eventos con capacidades comprendidas entre 10 y
2.500 asistentes, además de banquetes de hasta 2.000 comensales.
Clientes como Swarovski, Audi, John Deere, Allergan, Sanofi, Telefónica, Thomas
Cook, Tui, Statoil, Oriflame, Thermomix o Shell, entre otros, ya han confiado en
Magma para celebrar tus convenciones.
MAGMA Arte & Congresos Avda. de los Pueblos, s/n. 38660 .Costa Adeje. Tenerife
Telf. +34 922 752 027Fax. +34 922 753 555
info@tenerifemagma.com
www.tenerifemagma.com
PIRÁMIDE DE ARONA
La Pirámide de Arona está situada dentro del Mare Nostrum Resort, en Playa de Las
Américas, y cuenta con un gran auditorio, 18 salas de reuniones y una zona de
exposición de 1.300 metros cuadrados.
El auditorio dispone de un amplio escenario de más de 200 metros cuadrados y está
equipado con la tecnología audiovisual más vanguardista.
Por su capacidad para 1.800 personas y por su diseño, permite una completa
adaptación a las necesidades de cualquier imagen corporativa.
Avda. Las Américas s/n. Playa de las Américas. 38660. Arona.
Tel.: 922 75 75 00 Fax: 922 75 32 26.
mnrgrupos@expogrupo.com //www.marenostrumresort.com
HOTELES
THE RITZ-CARLTON, ABAMA
Este espectacular establecimiento 5 estrellas gran lujo se ubica en Guía de Isora, en
medio de un entorno natural de gran belleza. Consta de 461 habitaciones de diversa
categoría: deluxe, junior suites, suites y villas.
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Las villas Tagor son exclusivas para adultos y disponen de piscina privada.
Sus magníficas instalaciones se completan con campo de golf, pistas de tenis y padel,
spa y diez restaurantes, de los cuales M.B tiene dos estrellas Michelin y Kabuki una.
Es un lugar ideal para celebrar toda clase de congresos y eventos, con una decena de
salas modulables capaces de acoger hasta 850 personas.
Guía de Isora, 38687 Crta. Gral. TF 47, Km 9.
Tel.: 922 126 000 Fax: 922 126 621.
rc.tfsrz.group.sales@ritzcarlton.com
www.abamahotelresort.com
COSTA ADEJE GRAN HOTEL
Ubicado a escasos metros de la lujosa playa del Duque, Costa Adeje Gran Hotel ofrece
458 confortables habitaciones elegantemente decoradas, entre las que se incluyen
19 suites con magníficas vistas al mar.
Tiene cuatro piscinas de agua dulce situadas en un amplio solárium rodeado de
vegetación tropical y con vistas panorámicas al Atlántico y La Gomera. La
experiencia se completa con tres restaurantes en los que disfrutar de una amplia
oferta gastronómica bordada por un impecable servicio. Todo ello configura el
marco perfecto para combinar los negocios con el placer.
Avenida Bruselas, 16. 38660 Costa Adeje.
+34 922 71 94 21 +34 922 71 56 56.
vanessa@gfhoteles.com // www.gfhoteles.com
GRAN HOTEL BAHÍA DEL DUQUE*****
Bahía del Duque ofrece la oportunidad de sorprender y crear un evento inolvidable.
Situado a orillas del océano Atlántico y a solo 15 minutos del aeropuerto
internacional Reina Sofía, posee una gran variedad de espacios interiores y
exteriores.
Dispone de 2.800 metros cuadrados para eventos, congresos y reuniones. Están
repartidos entre sus 23 salones, dos de ellos con acceso directo para coches o
maquinaria y otros 2.000 metros cuadrados disponibles para exposiciones y
muestras.
Avenida de Bruselas S/N, Costa Adeje, 38660.
Tel.: +34 922 74 69 33/34 Fax: +34 922 74 69 25.
groups@bahia-duque.com // www.bahia-duque.com
HOTEL DREAM GRAN TACANDE*****
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Situado en la zona más exclusiva de Costa Adeje, junto a la playa del Duque, Dream
Gran Tacande evoca una elegante mansión canaria que representa cuatro
importantes estilos de arquitectura colonial en los que predomina la utilización de
la piedra volcánica. El hotel cuenta con 250 habitaciones con conexión a internet,
aire acondicionado, TV satélite y caja de seguridad.
Dispone de un centro de congresos de más de 2.000 metros cuadrados distribuidos
en siete salones completamente equipados con tecnología punta y servicios
audiovisuales. Sus instalaciones las completa un centro de talasoterapia que utiliza
aguas termales procedentes del océano Atlántico ideales para revitalizarse.
C/ Alcalde Walter Paetzmann, s/n 38670. Costa Adeje.
Tel.: +34 922 717 230. Fax: +34 922 717 949
groups@dreamplacehotels.com // www.dreamplacehotels.com
HOTEL EUROPE VILLA CORTÉS & SPA***** GL
El hotel Europe Villa Cortés está construido en primera línea de playa, en la
denominada esquina de oro de Playa de Las Américas, junto a la vecina localidad de
Los Cristianos.
Esta hacienda de estilo mexicano cuenta con 151 habitaciones y suites, decoradas
de forma diversa y exclusiva. Una lujosa y cuidada ambientación y la cordialidad y
trato de su servicio marcan la diferencia. Su singular entorno incluye una pequeña
iglesia Azteca, exuberantes jardines con cascada, playa con beach club y piscina.
Villa Cortés dispone de seis restaurantes de primer orden con una amplia gama
gastronómica, cinco bares y una gran oferta para el descanso. El hotel dispone de
seis salas de convenciones dotadas de los medios técnicos más avanzados. Un lugar
ideal para la organización de todo tipo de eventos al aire libre y con la posibilidad
de cambiar cada día el emplazamiento.
Avda. Rafael Puig, 38 Playa de las Américas. 38650. Arona.
Tel.: +34 922 757 700 Fax: +34 922 757 701.
sales@villacortes.com // www.villacortes.com

GRAN MELIÁ PALACIO DE ISORA*****
Gran Meliá Palacio de Isora, reconocido como mejor resort de España en 2014 por
la publicación especializada en viajes Conde Nast, es un lugar con condiciones únicas
para la celebración de eventos.
Sus 578 habitaciones, 14 salas de reuniones de diseño innovador y 7 restaurantes y
bares, junto a un personal profesional y experimentado, aseguran el éxito de
cualquier congreso o viaje de incentivos.
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Urb La Jaquita, s/n. 38686. Alcalá Guía de Isora.
Tel. +34 922 86 90 00 Fax. +34 922 86 54 94
Bego.navarro@melia.com // www.granmeliapalaciodeisora.com
HOTEL VINCCI SELECCIÓN LA PLANTACIÓN DEL SUR*****
Vincci Selección La Plantación del Sur es un hotel boutique lleno de armonía ubicado
en una zona privilegiada de Costa Adeje y cuyas impresionantes vistas hacia el
Atlántico convierten en inolvidable cualquier estancia.
Ofrece un completo servicio de catering, conexión a Internet en todo el
establecimiento y una amplia variedad de actividades complementarias como golf,
spa, deportes acuáticos, fitness, excursiones, etc.
Sus instalaciones, perfectamente equipadas, son ideales para que cualquier evento
o congreso brille con luz propia.
C/ Roque Nublo nº1. 38670. Costa Adeje.
Tel.: 922 71 77 73 Fax: 922 71 27 50.
grupos.laplantacion@vinccihoteles.com //
www.vinccihoteles.com

rosa.perez@vinccihoteles.com

//

IBEROSTAR ANTHELIA*****
Entre las playas del Duque y Fañabé, en primera línea de mar, se levanta el Iberostar
Anthelia. Su ubicación permite el acceso a pie a exclusivas zonas de ocio como
centros comerciales, restaurantes y pubs, además de al animado paseo marítimo.
Se trata de un hotel de máximo lujo y estética elegante que combina funcionalidad
con un ambiente íntimo y confortable. Dispone de amplios espacios donde relajarse
y disfrutar del tiempo libre, como sus 60.000 metros cuadrados de jardines, sus tres
piscinas para adultos y sus terrazas-solarium, ideales para eventos al aire libre
durante todo el año.Cuenta también con sala de cine y tiendas.
Entre sus instalaciones para reuniones y conferencias destacan ocho salas de
conferencias con una capacidad de hasta 550 personas equipadas con tecnología
audiovisual de última generación y conexión wifi gratuita.
C/ Londres, 15. 38660. Costa Adeje.
Tel.: 922 713 335 Fax. 922 719 081.
iberostarmeetings.canarias@iberostar.com // www.iberostar.com
SHERATON LA CALETA RESORT & SPA*****
Estratégicamente ubicado en la exclusiva zona de resorts de Costa Adeje, Sheraton
La Caleta está rodeado por un lado, por dramáticas montañas, y por el otro, por el
Océano Atlántico azul.
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Las 284 habitaciones y suites ofrecen un ambiente fresco y moderno, todas con
terrazas individuales e impresionantes vistas al océano. Los huéspedes pueden
tomarse su tiempo en degustar las delicias de sus 4 restaurantes y 2 bares. El Spa
Eutonos provee paz a aquellos que deseen mimar su cuerpo y mente; un nuevo
concepto de bienestar presente en 1.800 metros cuadrados de instalaciones
incluyendo solárium, piscina thalasso y salas de tratamientos.
Repensando la manera de conectar y crear, cuenta con diez salas de reuniones
equipadas con wifi, luz natural y espacios versátiles que hacen de cada reunión un
evento dinámico y productivo. Los salones multifuncionales son ideales para la
celebración de cócteles, recepciones, cenas, ceremonias, promociones de productos,
fiestas de empresa, reuniones, cumpleaños y aniversarios.
Además ofrecen una amplia selección de coffee breaks, cenas de gala y fiestas
temáticas. Rodeada de un jardín subtropical y de la piscina, la sala de reuniones
multifuncional Caney ofrece un ambiente cálido y con abundante luz natural.
C/ La Enramada 9, 38670 La Caleta-Adeje.
Tel. 922 162 023 // Fax. 922 162 011 .
luisa.garcia@sheraton.com // www.sheraton.com/lacaleta

SANDOS SAN BLAS NATURE RESORT & GOLF*****
Este innovador Eco Resort combina un hotel de cinco estrellas con una reserva
ambiental. Ofrece una excelente calidad de servicio e inmejorables instalaciones,
siempre sobre la base de un estricto respeto al medio ambiente para un turismo
sostenible.
Situado frente al mar, en una zona tranquila del sur de Tenerife y a solo cinco
minutos del aeropuerto, este moderno resort incluye 331 amplias habitaciones,
salas de reuniones, restaurantes y espacios multifuncionales al aire libre. Un lugar
original para celebrar un evento o congreso inolvidable.
Avda. Greñamora, 1. Urb. San Blas. 38639. Golf del Sur. San Miguel de Abona.
Tel. 922 74 90 10 Fax. 922 17 02 98
comercial1.sanblas@sandos.com // www.sandos.com
HOTEL JARDÍN TROPICAL****
Excelente establecimiento pleno de comodidades, ubicado en un bello entorno de
Costa Adeje. Ofrece 390 habitaciones y cuatro salas de reuniones, además de cinco
restaurantes en los que degustar una reconocida y sorprendente cocina.
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Dispone de un wellness center-spa para una completa experiencia de relajación y
disfrute, así como de un departamento de golf que facilita la gestión de reservas en
todos los campos de la isla.
Jardín Tropical permite descubrir otra forma de trabajar en combinación con
agradables momentos de ocio. Un lugar en el que miman cada uno de los detalles de
cualquier evento o congreso, de principio a fin, siempre con su inherente servicio de
la más alta calidad.
C/ Gran Bretaña s/n. 38660. Costa Adeje.
Tel.: 922 74 60 00 Fax: 922 74 60 14.
grupos@jardin-tropical.com // www.jardin-tropical.com
H10 COSTA ADEJE PALACE ****
Se encuentra situado en la tranquila zona de Costa Adeje, en primera línea de la
playa de La Enramada.
H10 Costa Adeje Palace posee cuatro salones de reuniones, dos de ellos convertibles
en uno solo de capacidad hasta 300 personas.
Entre sus servicios destacan: wifi gratuito y medios tecnológicos para encuentros
de alto nivel.
Su amplia oferta gastronómica y grandes espacios donde celebrar eventos se
amoldan a las necesidades de cada cliente.
Playa La Enramada. La Caleta. 38679. Costa Adeje.
Tel. 34 922 71 41 71 Fax. 34 922 71 92 06.
mice.tnfs@h10hotels.com // www.h10hotels.com
HOTEL CLEOPATRA PALACE****
El Hotel Cleopatra Palace pertenece al complejo Mare Nostrum Resort que se
encuentra en primera línea de mar, en la zona más elitista de Playa de las Américas.
El resort cuenta con un hotel de cuatro estrellas, dos de cinco y un total de 1.037
habitaciones, 21 salas de conferencias, un auditorio/palacio de congresos con
capacidad para 1609 delegados, varios restaurantes, beach club y un centro de
talasoterapia de 1.600 m2, con varias cabinas de tratamientos.
Mare Nostrum Resort ofrece infinidad de posibilidades para la organización de tus
incentivos, conferencias y congresos, para grupos de 10 a 2.500 personas. Es el lugar
ideal para eventos al aire libre.
Prepara una excepcional cena de gala con vistas al mar o bajo un fascinante cielo de
estrellas. Organiza cenas temáticas junto a las piscinas, Cleopatra o Mediterranean,
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o directamente en la playa en La Palapa Beach Club, con capacidad hasta 300
personas. Se adaptan completamente a todas tus necesidades.
Avda. Las Américas s/n. Playa de las Américas. 38660. Arona.
Tel.: 922 75 75 00 Fax: 922 75 32 26.
mnrgrupos@expogrupo.com //www.marenostrumresort.com
HOTEL BOTÁNICO & THE ORIENTAL SPA GARDEN*****
Este hotel cinco estrellas gran lujo situado en Puerto de la Cruz es un
establecimiento emblemático de la ciudad turística y de Canarias. Fue el primer
hotel del Archipiélago en pertenecer a la prestigiosa marca “The Leading Hotels of
The World”, símbolo de máxima calidad en el servicio.
De estilo clásico, destaca por su elegancia permanentemente renovada y su
ambiente tranquilo. Ofrece una gama de restaurantes de alta gastronomía (todos a
la carta) y de instalaciones de ocio de primera clase, incluyendo el galardonado
Oriental Spa Garden.
Tiene salas y salones para reuniones y toda clase de eventos con capacidades de
entre 8 y 500 personas.
Avda. Richard J. Yeoward, 1. 38400. Puerto de la Cruz.
Tel.: (34) 922 38 14 00 Fax: (34) 922 38 15 04.
eventos@hotelbotanico.com // www.hotelbotanico.com
SOL COSTA ATLANTIS ****
Participar, inspirar, motivar, crear… organiza tu próxima reunión en Tenerife, con
el mar a tus pies y a tu espalda el imponente Teide. Las exquisitas vistas contribuyen
sin duda al éxito de cualquier celebración o evento, mientras que el cuidado por el
detalle y la amplia experiencia de su equipo de profesionales hacen el resto.
Av. Venezuela, 15. 38400. Puerto de la Cruz. Tenerife.
T: (+34) 922 37 45 45 | F: (+34) 922 38 21 53.
sol.costa.atlantis@melia.com // sol-hotels.com
HOTEL SPA & CONVENTIONS LA QUINTA PARK SUITES ****
La Quinta Park Suites se encuentra en el municipio de Santa Úrsula, al norte de
Tenerife. Presenta magníficas vistas al mar y al Teide, y está rodeado de 24.000
metros cuadrados de jardines subtropicales.
Una experiencia de más de 15 años en la organización de todo tipo de eventos en
sus múltiples salas avalan la calidad de los servicios que presta este establecimiento.
Atención personalizada y una continua supervisión, garantizan el perfecto
desarrollo de cualquier evento. La experiencia se completa con una oferta de ocio
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inmejorable y unas instalaciones que permiten combinar trabajo y ocio gracias a su
magnífico spa.
C/Bicacarera, Urb. La Quinta. 38390. Santa Úrsula.
Tel.: 922 300 790 922 300 266 Fax.: 922 301 971.
banquetes@laquintaparksuites.com // www.laquintaparksuites.com
Sala de Reuniones Teatro Escuela Banquete Cóctel
IBEROSTAR GRAND HOTEL MENCEY *****
Iberostar Grand Hotel Mencey, renovado íntegramente, es un moderno y magnífico
complejo urbano de 5 estrellas de hermosa arquitectura colonial y con una marcada
identidad canaria que te permitirá vivir todas las experiencias de la alegre y
cosmopolita ciudad de Santa Cruz, abierta al mar y repleta de atractivos por visitar.
El éxito de cualquier congreso o evento está asegurado en sus 12 salones para
reuniones y banquetes, con capacidades que van desde las 10 a las 400 personas.
Espacios elegantes y funcionales para celebrar conferencias y banquetes que
cuentan con la última tecnología audiovisual y completo equipamiento de trabajo.
El hotel también dispone de elegantes zonas exteriores de jardín, así como bonitas
terrazas, sin duda el marco perfecto para cualquier evento o celebración.
Calle Doctor José Navieras, 38. 38001. Santa Cruz de Tenerife.
Tel.: 922 609 900 Fax. 922 080 668.
iberostarmeetings.canarias@iberostar.com // www.iberostar.com
HOTEL MARITIM
Ubicado en una espectacular zona costera muy próxima al centro de Puerto de la
Cruz y de Playa Jardín, el hotel Maritim se alza sobre una formación rocosa desde la
que ofrece bellas panorámicas de la ciudad y del Atlántico.
Dispone de 170 habitaciones totalmente equipadas con vistas al mar o a la montaña,
tres restaurantes, dos bares y cinco salones para la celebración de todo tipo de
eventos y reuniones.
Entre sus múltiples atractivos: un asombroso jardín subtropical de 40.000 metros
cuadrados, tres amplias piscinas y un minigolf de 18 hoyos.
C/ El Burgado, 1. 38410. Los Realejos.
Tel.: +34 922 379 000 Fax: +34 922 379 037 .
info.ten@maritim.de // www.maritim.de
HOTEL ESCUELA SANTA CRUZ ****
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El diseño de este hotel está basado en un concepto de decoración innovador, con
modernas, cómodas y amplias instalaciones. Se sitúa en el corazón de la ciudad, a
pocos minutos del Auditorio de Tenerife Adán Martín, del Centro Internacional de
Ferias y Congresos y del estadio de fútbol. A solo 15 minutos se encuentra el
aeropuerto internacional Tenerife Norte.
Todas las habitaciones (57 dobles, cinco junior suites, dos suites y una suite
imperial) están equipadas con aire acondicionado, caja de seguridad, TV con canal
satélite digital y conexión a Internet. En algunos casos cuentan con columna de
hidromasaje y jacuzzi.
Su céntrica ubicación en la capital de la isla y sus amplias salas lo convierten en
una elección acertada para la celebración de congresos y eventos.
Avda. San Sebastián, 152. Parque Viera y Clavijo. 38006. Santa Cruz de Tenerife .
Tel.: +34 922 847 500 Fax: +34 922 847 501.
hesc@hecansa.com // www.hecansa.com
HOTEL SILKEN ATLÁNTIDA ****
El Hotel Silken Atlántida, es un moderno edificio con una ubicación privilegiada en
el nuevo centro comercial y financiero de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Está
situado a 150 metros de los grandes centros comerciales de la ciudad así como del
Palacio de Congresos, del Auditorio de Tenerife Adán Martín y del Parque Marítimo
César Manrique. Además, está muy bien comunicado con los dos aeropuertos de la
isla y con la estación marítima de Santa Cruz.
Cuenta con 144 habitaciones, dispone de un gastrobar en el que disfrutar de una
sugerente restauración junto a una cuidada selección de vinos y cavas. Además,
ofrece 7 salones de reunión multifuncionales con luz natural y capacidad de hasta
400 personas, todos ellos muy versátiles y dotados de la más moderna tecnología en
los que realizar todo tipo de reuniones de trabajo, presentaciones, cócteles, comidas
de empresa y hasta las más elegantes cenas de gala. En la última planta, el hotel
ofrece una zona de relax dotada de un solárium, jacuzzis, saunas, y fitness-center.
Posee parking privado.
Avda. 3 de Mayo Esq. Aurea Díaz Flores. 38005. Santa Cruz de Tenerife.
Tel.: +34 922 294 500 Fax. +34 922 224 458.
hotelatlantida.sc@hoteles-silke.com
convenciones.atlantida@hoteles-silken.com
www.hotelatlantida.com
HOTEL BARCELÓ SANTA CRUZ CONTEMPORÁNEO
Reflejo de una clara apuesta por una imagen y unos servicios
vanguardistas, el hotel Barceló Santa Cruz Contemporáneo está ubicado
en las Ramblas de Santa Cruz, junto al Parque García Sanabria, en una de
las zonas más hermosas de la ciudad.
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Este establecimiento cuenta con 150 habitaciones dotadas de las más
modernas prestaciones tanto en tecnología como en confort. El
complemento lo ponen sus restaurantes: Alfredo, de cocina mediterránea;
y Macusamba, el primer café bar & lounge de la isla, reconocido por su
atrevido concepto de good food.
Dispone de cuatro salones equipados con modernos medios técnicos y
audiovisuales que los hacen idóneos para la celebración de reuniones,
convenciones, cócteles o banquetes.
Rambla de Santa Cruz, 116. 38001. Santa Cruz de Tenerife.
Tel.: +34 922 27 15 71 Fax: +34 922 27 12 23.
santacruzcontemporaneo@barcelo.com
www.barcelosantacruzcontemporaneo.com
HARD ROCK HOTEL TENERIFE
Palladium Hotel Group ha vuelto a asociarse con Hard Rock International para crear
un segundo establecimiento europeo en Tenerife: Hard Rock Hotel Tenerife.
El resort está ubicado en la soleada costa de Playa Paraíso, a solo 25 kilómetros del
aeropuerto Tenerife Sur. Con un total de 624 habitaciones divididas entre dos torres
(Oasis y Nirvana), sus interiores combinan diseños contemporáneos con amenities
cargados de estilo y energía.
Las opciones de ocio incluyen tres piscinas, una laguna artificial de agua salada y un
beach club con camas balinesas. El hotel también cuenta con instalaciones insignia
de la firma Hard Rock como el gimnasio Body Rock®, la Rock Shop®, con
merchandising exclusivo del hotel, y el Rock Spa® ofreciendo lo último en
tratamientos de salud y belleza.
Perfecto para reuniones y presentaciones, el centro de convenciones de 546m2,
equipado con tecnología de última generación, podrá acoger eventos de hasta 525
personas. Por su parte, el sky lounge en la planta 16ª permitirá realizar cócteles o
fiestas privadas con impresionantes vistas sobre el Atlántico.
Hard Rock Hotel Tenerife ofrece a sus huéspedes una envolvente experiencia
musical, adaptable a cualquier público, donde la zona de conciertos al aire libre, con
una capacidad para 5.000 personas, y el Beach Club, ideal para cenas de gala
privadas, ocupan un lugar privilegiado frente al mar.

HOTEL MELIÁ JARDINES DEL TEIDE
Espectacular resort de lujo totalmente renovado en Costa Adeje, la zona más
exclusiva y con vistas privilegiadas de Tenerife. Costa Adeje ofrece una extensión de
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4 km de playas de arena fina de belleza incomparable donde disfrutar de playas con
Bandera Azul como Playa del Duque, Playa Fañabé y Playa de Troya.
El Hotel Meliá Jardines del Teide se encentra situado a escasos 800 metros de la
Playa del Duque; a 18 km del Aeropuerto Tenerife Sur y a 30 km del Parque Nacional
del Teide (Patrimonio de la Humanidad).

Avda. Agando s/n. 38679. Costa Adeje.
T: +34 922 717 030 F: + 34 922 717 040.
HOTEL MELIÁ HACIENDA DEL CONDE
El hotel destaca por estar perfectamente integrado en su entorno natural y cuenta
con una magnífica estética y decoración de estilo colonial Canario. El hotel se
encuentra a 60 km del aeropuerto Tenerife Norte y 69 km del aeropuerto Tenerife
Sur.
Meliá Hacienda del Conde dispone de 6 salas de reuniones con luz natural y una
capacidad de hasta 190 personas. Los salones son amplios y versátiles con una
moderna y elegante decoración. Todos los espacios ofrecen lo último en tecnología
audiovisual. También ofrecen un excelente servicio de catering y los mejores
profesionales para la gestión de cualquier tipo de evento.
Calle La Finca S/N, Tenerife.
38480 Buenavista del Norte
Tel: (34)922061 700
Fax: (34)922061701
Email: melia.haciendadelconde@melia.com
VICTORIA SUITE HOTEL 5* GL
Victoria Suite Hotel 5*GL se encuentra en Costa Adeje, al sur de Tenerife. Iniciará su
actividad con un 90% de todo su consumo energético a través de energías
renovables. 242 suites que garantizan el confort y satisfacen las necesidades de los
más exigentes.
Restaurantes con diferentes temáticas completan la oferta gastronómica. Habrá un
solárium dedicado al cuidado de la salud, donde nuestros huéspedes disfrutarán de
un trato diferenciado, atendidos por expertos nutricionistas, con una carta
especializada en comida saludable, infusiones y batidos détox.
Habrá tres zonas de baño diferenciadas por edades, entre ellas un solárium con
piscina exclusiva para adultos. Y en la última planta los clientes podrán disfrutar de
la única piscina en España suspendida en el aire y de un restaurante-bar con
magnificas puestas de sol.
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Para eventos los lugares más recomendados son la terraza del ático con vistas
panorámicas, el solárium de la planta baja rodeado de fuentes, o la amplia y diáfana
sala de conferencias con 600 m2 y 4 metros de altura.
Avda. Bruselas, 16. Costa Adeje. 38660
Tel. 902 23 05 00 Fax. 922 71 90 01.
comercial@gfhoteles.com // www.gfhoteles.com
LA LAGUNA GRAN HOTEL
Huele a tea y cedro al entrar por la calle del Agua (Nava y Grimón) a "La Laguna Gran
Hotel”. La tea del corazón de los pinos canarios centenarios aún destila resina en el
antiguo edificio que ya conoce cuatro siglos.
San Cristóbal de La Laguna, ciudad Patrimonio de la Humanidad, escribe una nueva
página sobre un edificio de siempre con un concepto de ahora.
El nuevo hotel tiene 123 habitaciones, salas de convenciones y banquetes con aforo
de hasta 1.000 personas y un parking para 100 vehículos. El restaurante y terraza
“Gran Laguna” y el conjunto piscina, spa y gimnasio “Del Agua”, estarán abiertos al
público.
Desde la cubierta del edificio y su zona deportiva, se puede contemplar una vista
extensa y muy especial de los tejados de la ciudad y las montañas del Parque Natural
de Anaga.
C/ Nava y Grimón, 18.
38201. La Laguna.
Tel. 922 27 60 00.
reservas@hoteltaburiente.com
LUGARES ALTERNATIVOS DE REUNIÓN
BODEGAS MONJE
Bodegas Monje ofrece desde su restaurante unas vistas panorámicas excepcionales
de los viñedos, las montañas, el Teide, el mar y el sol.
Es un lugar ideal para vivir una inolvidable experiencia vinícola y donde se cuidan
con mimo los vinos que produce. Construída en 1956 y modernizada en 1983, la
bodega puede ser visitada todos los días de 10:00 a 19:00 h., además de ofrecer la
posibilidad de degustar sus apreciados vinos y tomar algunos aperitivos.
El cliente puede optar también por una comida en su restaurante-terraza, que abre
en horario de 11:00 a 18:00 h. todos los días excepto los lunes.
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Cruz de Leandro, 36. 38359. El Sauzal.
Tel.: +34 922 585 027 Fax: +34 922 585 027.
monje@bodegasmonje.com // www.bodegasmonje.com
CASA LERCARO
Uno de los lugares más llamativos y con encanto de Tenerife es Casa Lercaro, en La
Orotava. Declarada Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento, sus
orígenes se remontan al siglo XVII.
La elegancia de su arquitectura y sus magníficas vistas al Teide y al océano Atlántico
la convierten en el marco ideal para la celebración de cualquier evento.
C/ Colegio, 7. 38300. La Orotava.
Tel.: +34 922 330 629 Mov. +34 607331365 Fax: +34 922 331 839.
fernando@casalercaro.com // www.casalercaro.com
JARDINES DE FRANCHY
Jardines de Franchy es un palacete exclusivo situado en un espectacular entorno de
Tenerife que garantiza el éxito de cualquier evento.
Combina la elegancia de una edificación del siglo XVI con los más modernos
equipamientos en todas sus instalaciones. Sus amplios jardines y elegantes salones
de diversas capacidades, conforman un complejo de elevada categoría.
Su equipo de profesionales está a completa disposición del cliente y se adapta a las
necesidades que este requiera en cada momento.
C/ Viera, 30. 38300. La Orotava.
Info@jardinesdefranchy.com // www.jardinesdefranchy.com
MANSIÓN ÁBACO
Situada en el corazón de Puerto de la Cruz, Mansión Ábaco es el lugar ideal para
celebrar banquetes, reuniones de empresa y eventos especiales impregnados de
distinción y elegancia.
Esta lujosa mansión canaria del siglo XVIII ofrece una arquitectura y decoración en
la que se ha respetado el sabor de la construcción original, rodeada de bellos
jardines y equipada con todas las comodidades y servicios. Un edificio emblemático,
catalogado Bien de Interés Cultural, capaz de trasladar en el tiempo a quien lo visita.
Cuenta con dos amplios salones con capacidad para 100 invitados cada uno y un
jardín habilitado para realizar eventos hasta 200 personas sentadas y 300 estilo
cóctel, así como un exquisito servicio a cargo de reconocidos restauradores.
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C/ Casa Grande, s/n. Urb. El Durazno. 38400. Puerto de la Cruz.
Tel.: +34 922 374 811 / 922 370 107 Fax: +34 922 370 630.
info@radeza.com // www.abacotenerife.com
MONKEY BEACH CLUB
Monkey Beach Club es un lugar emblemático que tiene una de las mejores vistas de
la isla de la Gomera desde Tenerife. Es la localización perfecta para disfrutar de un
almuerzo o cena frente al mar, con la cocina mediterránea como protagonista o de
fantásticos cócteles mientras se disfruta de un maravilloso atardecer.
Único y especial, desde que llegas te das cuenta de que estás en un lugar diferente.
En el centro de Playa de las Américas, junto al mar; rodeado de muebles de diseño
asiático, palmeras y plantas salvajes…la espectacularidad de la decoración es sólo
el principio.
Con diferentes terrazas y espacios, cualquier tipo de evento tiene cabida en el
Monkey Beach Club, desde cenas de gala, almuerzos, cócteles, fiestas temáticas o
presentaciones de productos hasta fiestas privadas. Disponen de menús para
grupos que se adaptan a las necesidades del evento: gala, finger food, menús
barbacoa,… Cuenta con una capacidad de 700 personas de pie o un máximo de 300
personas para eventos sentados.

Avda. Rafael Puig, 3. Playa De Las Américas. 38640. Adeje.
Tel.: 0034 648 659 067.
Web: www.monkeybeachclub.com // E-mail: comercial@grupomonkey.com
PARADOR DE LAS CAÑADAS DEL TEIDE***
El Parador, situado en el cráter natural de Las Cañadas del Teide, a más de 2.000
metros sobre el nivel del mar, invita a contemplar impresionantes panorámicas
sobre el cono del Teide, la caldera de Chaorra y la Montaña Blanca.
Su interior recrea el ambiente de una acogedora casa de alta montaña tanto en las
estancias comunes como en las habitaciones. Una puesta de sol desde el hotel, será
una experiencia única.
Las Cañadas del Teide. 38300. La Orotava.
Tel. 922 386 415 Fax. 922 382 352.
miguel.castro@parador.es // www.parador.es
SIAM PARK
Siam Park es sinónimo de excelencia gracias a su innovadora oferta de ocio y
entretenimiento que le ha valido para ser reconocido como el mejor parque
acuático del mundo por tercer año consecutivo, según la prestigiosa web de viajes
TripAdvisor. Además, el espectacular entorno del Parque y sus magníficas
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instalaciones lo convierten en el escenario perfecto para acoger con éxito eventos
como congresos, cenas de gala o presentaciones de todo tipo.
El espacio que ocupa la Playa de Siam tiene una capacidad para aproximadamente
3.000 personas en banquete y 10.000 en cóctel, mientras que el anfiteatro puede
acoger a 1.500 personas en teatro y 5.000 en concierto.
Siam Park brinda la posibilidad de disfrutar de una instalación única con un
llamativo diseño arquitectónico y capacidad acreditada para acoger toda clase de
eventos, ya sean de pocos asistentes o actos multitudinarios. Una atmosfera de
elegancia y confort para disfrutar de una velada inmejorable.
Avda. Siam Park s/n. 38660. Costa Adeje.
Tel. 822 070 000 Fax. 822 072 102.
eventos@siampark.net //www.siampark.net
RESTAURANTE LA VIEJA
Ubicado en el privilegiado enclave de La Caleta, un pequeño y pintoresco pueblo
pesquero de Costa Adeje, este establecimiento es uno de los exponentes de la
gastronomía de tradición marinera, y se ha convertido en un lugar imprescindible
para los amantes de la calidad y los sentidos.
Destaca su generosa selección de pescados y mariscos frescos, preparados al estilo
tradicional para deleite de los paladares más exigentes.
Restaurante La Vieja permite disfrutar de una inolvidable velada en su terraza que
se abre hacia el horizonte, ofreciendo unas excelentes vistas al mar.
Avda. Las Gaviotas, Edf. Terrazas de la Caleta. 38679. Adeje.
Tel.: +34 922 711 548.
direccioncomercial@restaurantesdeadeje.com www.restaurantesdeadeje.com
HARD ROCK CAFÉ
En el corazón de la famosa Milla de Oro, en Playa de Las Américas , se encuentra
Hard Rock Café Tenerife. En su interior muestra más de 100 artículos de los más
reconocidos artistas de la Historia del Rock. La música en vivo está siempre
presente con conciertos semanales y sesiones de DJ. Un lugar ideal para grupos
donde poder disfrutar de la auténtica gastronomía americana y vivir una
experiencia inolvidable.
Dispone de una planta principal y de una superior, con un aforo de más de 600
personas. Incluye un animado bar de lujo, dos espaciosas terrazas exteriores con
un bar independiente y un espacio de música en directo por el que pasan artistas
exclusivos de la escena musical local de Tenerife.
AVDA. LAS AMERICAS, S/N. 38660. Arona.
Tel.: 0034 922 05 50 22
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Web: www.hardrock.com/cafes/tenerife // E-mail: sales@hrctenerife.com
AEROPUERTOS DE CANARIAS
JFT Comunicación pone a tu disposición los aeropuertos Tenerife Sur y Tenerife
Norte.
Encontrarás una amplia variedad de espacios y soportes creativos, ubicados en
zonas amplias, luminosas y de gran visibilidad, que pueden convertirse en el
escenario que tienes en mente para dar lugar a cualquier evento o reunión.
Aeropuertos de Canarias.
C/ Puerto Escondido, 3- 1º. 38002. Santa Cruz de Tenerife.
Tel.: 0034 922 508 841 Fax.: 0034 922 508 821.
Web: www.jftcomunicacion.es // E-mail: pdeandres@jftcomunicacion.
LA CASA DEL VINO
La Casa del Vino de Tenerife es una antigua hacienda canaria del siglo XVII
destinada a la promoción de vinos de calidad de la isla, y en general, del mundo
rural. Alberga en su interior el Museo Insular de la Vid y el Vino de Tenerife y el
Museo de la Miel de Tenerife.
Dispone de amplios espacios tanto interiores como exteriores, con diferentes salas
multiusos equipadas con mobiliario y medios audiovisuales para organizar todo
tipo de eventos, coffee break, cenas y almuerzos. También cuenta con carpas para
la realización de actividades en los exteriores en varias zonas en función del tipo
de evento y la cantidad de personas asistentes. Asimismo, su emblemático patio
central, que alberga uno de los mayores y mejor conservados lagares de Canarias,
es susceptible de utilización para eventos.
Su restaurante y tasca permite probar la nueva cocina creativa canaria, a la vez que
da cobertura a los eventos que se realizan en la casa, con una amplia experiencia
en el mundo del catering. Para algo muy exclusivo, como grupos reducidos y
selectos, ofrecen alternativas especiales y sorprendentes.
Tanto su excepcional ubicación (junto a la autopista del Norte TF-5 en El Sauzal),
como sus amplios aparcamientos, la posibilidad de realizar actividades para
grupos desde 10 hasta 700 personas y lo emblemático de sus instalaciones,
convierten a la Casa del Vino en un acierto seguro a la hora de realizar cualquier
tipo de evento.
C/ San Simón, 49 38360 EL SAUZAL
Teléfono 0034 922 57 25 35/42 Fax 0034 922 57 27 44
casadelvino@teneriferural.org // www.casadelvinotenerife.com
VOLCANO TEIDE EXPERIENCE
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Ver la proyección de la sombra del Teide sobre el mar y disfrutar de las fantásticas
vistas de Tenerife y algunas islas vecinas a 3.555 metros de altitud son algunas de
las sensaciones únicas e inolvidables que podrás organizar con Volcano Teide
Experience.
Brindar con un vino espumoso canario al atardecer y degustar una cena cóctel con
productos típicos de Canarias en la sala de eventos de última generación con
capacidad para 100 personas, será una experiencia memorable. También puedes
organizar una observación astronómica con telescopios de gran alcance, un
concierto de música jazz o cualquier otra actividad que tengas en mente, en uno de
los entornos más impresionantes y mágicos de la isla.
Volcano Teide Experience te permite realizar un evento que sobrepase todas tus
expectativas.
TF-21, Km. 43. Parque Nacional del Teide.
Telf.: 922.010.444.
reservas@volcanoteide.com // www.volcanoteide.com
PAPAGAYO BEACH CLUB
Papagayo Beach Club es un magnífico marco para la celebración de casi todo tipo de
eventos, tanto propios: noches temáticas, burlesque, dj, musicales…, como
celebraciones privadas: reuniones de empresa, convenciones, lanzamiento de
producto, etc.
La versatilidad y amplitud de su estructura lo convierten en un espacio único, con
múltiples posibilidades para la mejor solución ante cualquier desafío. Espacios
cerrados y con privacidad, palapas con todas las comodidades y las mejores vistas
hacia cálidos atardeceres.
Papagayo ofrece incluso la posibilidad de realizar las celebraciones a pie de playa, y
todo con el añadido distinguido de la atención personalizada.
A todos estos servicios se une una oferta de asesoramiento global para cualquier
evento o celebración.
Av. Rafael Puig y Lluvina, 2. 38660. Adeje
Tel.: 0034 922 78 89 16
Web: www.papagayobeachclub.com // E-mail: info@papagayobeachclub.es
EMPRESAS DE SERVICIO
TEAM FACTORY
Team Factory cuenta con más de diez años de experiencia en la organización de
eventos para empresas. Se caracteriza por su continua innovación y búsqueda de
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nuevas metas, así como por su gran capacidad para plasmar ideas en proyectos
reales.
Diseña y adapta los programas a las necesidades de los clientes, y se ocupa de
promover, proyectar y dar respuesta a diferentes demandas como programas de
team building y yincanas, gestión y realización de actividades de ocio y competitivas
o eventos tematizados (audiovisuales, cenas, fiestas, actividades, etc).
C/. Roque de Jama, edf. Colina Dorada local 7. 38650. Los Cristianos.
Tel.: +34 922 775 863 Fax: +34 922 775 865.
info@teamfactoryworld.com www.teamfactoryworld.com
AUDIOVISUALES ALONSO & ALONSO
Audiovisuales Alonso y Alonso es una empresa de alquiler de equipamiento
audiovisual y producción de eventos con más de 25 años de experiencia en el sector.
Ofrece asesoramiento técnico y soluciones integrales para reuniones,
presentaciones, convenciones, congresos, incentivos y conciertos. Cuenta con
equipos de última generación y personal altamente cualificado, profesional y con
experiencia en todo tipo de eventos, con aptitudes para asesorar, atender y
responder a las demandas de sus clientes.
Pasaje de Ojeda, 8 - Local derecho. 38002. Santa cruz de Tenerife.
Tel. +34 922 285 442 Móvil: 647 322 240 Fax: +34 922 610 732.
info@alonsoyalonso.com // www.alonsoyalonso.com
CLICK COMUNICACIÓN
Click Comunicación ofrece servicios de alquiler de estructuras modulares con
personalización para eventos que busquen diferenciación.
Dispone de una amplia variedad de materiales de alta calidad, seguridad y
durabilidad: aluminio anodizado, pet traslúcido, cristal, etc. Cuenta también con
gran cantidad de accesorios de iluminación directa e indirecta que destacan las
virtudes de los materiales, además de mobiliario y otros servicios.
En su web, el cliente puede comprobar cómo otros han hecho uso del versátil
sistema Click Modular que, aún sin personalizar, presenta una estética que potencia
la imagen de cualquier empresa.
C/ José Hernández Alfonso nº25, 2º. 38003. Santa cruz de Tenerife
Tel.: +34 922 688 698 Fax. +34 922 285 710
central@clickcomunicacion.es // www.clickcomunicacion.es
ESTUDIO AUDIO VISUAL
Estudio Audio Visual ofrece servicios de instalación y alquiler de equipos
audiovisuales para eventos, espectáculos o espacios escénicos.
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Aporta soluciones adaptadas a cualquier necesidad técnica y de presupuesto para
presentaciones de marca y de producto, eventos corporativos, congresos y
conferencias, desfiles de moda, ferias, exposiciones, conciertos, celebraciones, etc.
Pone a disposición del cliente equipos de alta tecnología en sonido, imagen,
iluminación, videoconferencia y traducción simultánea, así como taller propio de
escenografía.
Av/ San Sebastián, 99. Bajo Dcha. 38005. S/C de Tenerife. Islas Canarias. España
Tel.: 34 922201915 - 34 650961369 Fax. 34 901706252.
comercial@estudioaudiovisual.com // www.estudioaudiovisual.com
AZULÓN EVENTS
Azulón Events ofrece banquetes, catering, cócteles y celebraciones en cualquier
lugar de Tenerife, que se convierten en una experiencia gastronómica inolvidable
para sus invitados.
Desde sus comienzos y hasta hoy, Pablo Pastor ha evolucionado continuamente en
sus instalaciones, especialidades y servicios con una cocina de altísimo nivel
confeccionada a partir de las inmensas posibilidades que aporta el mercado de
temporada español, preparada con la sencillez y humildad propia de la filosofía de
Azulón Events.
C/ Manuel Bello Ramos, 74. Bajo 38670. Adeje.
Tel. 0034 922 78 10 72 Fax. 0034 922 71 06 00.
info@tallerdecocina.com // www.tallerdecocina.com
LA GAÑANÍA FINCA & CATERING
La Gañanía es una finca de estilo canario con elegantes espacios y hermosas vistas.
Un enclave ideal para celebraciones sociales y empresariales.
Además de asesorar y organizar eventos temáticos, dispone de servicio de catering.
Surgido de su exitoso restaurante, sirve en cualquier lugar de la isla originales platos
y aperitivos de nuevas texturas a partir de los sabores de la cocina tradicional
canaria. Son famosos sus deliciosos postres.
Entre sus reconocimientos culinarios destaca el Sol de la Guía Repsol 2010 y fue
finalista en el certamen “Madrid Fusión 2008”.
Servicios:
· Finger Buffet · Comidas y cenas temáticas
· Cócteles · Bodas
Camino el Durazno, 71. 38400. Puerto de la Cruz.
Tel.: +34 922 376 204 - 627 549 130.
Info@laganania.com // www.laganania.com
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MESÓN EL DRAGO
Mesón El Drago de Carlos Gamonal ofrece servicios de catering desde 1962 y trabaja
en cualquier punto del archipiélago canario. Atiende grandes celebraciones y
pequeños actos, desde lugares exclusivos hasta rincones en la playa, y por supuesto
en el propio restaurante Mesón El Drago.
Una variada y rica pastelería artesana, asesoramiento y consulting gastronómicos,
proyectos de investigación, espectáculos, artículos de prensa, radio, televisión,
cursos, congresos, publicaciones y performance gastronómicos muestran el firme
compromiso de Mesón El Drago con la cocina en todas sus facetas.
Calle Marqués de Celada, nº2. El Socorro. Tegueste. 38292 .
Tel:922 543 001 / 687 404 543 Fax. 0034 922 544 454.
info@grupogamonal.com // www.grupogamonal.com
ULTRAMAR TRANSPORT
Ultramar Transport es la primera empresa española de transporte discrecional
especializada en servicios turísticos. Gestiona el transporte de más del 10 % de los
turistas internacionales que llegan a España cada año.
Gracias a una amplia y moderna flota de más de 200 vehículos y a un equipo humano
de 400 profesionales, facilita servicios integrales de transporte desde las ocho bases
propias de que dispone en los principales destinos turísticos del país: Tenerife, Gran
Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Mallorca, Costa del Sol, Costa Blanca y Costa de
la Luz.
Autopista del Sur TF-1, km. 6,5. 38627. Arona.
Tel.: +34 922 736 900 Mov: +34 639 671 192 Fax: +34 922 736 167.
rhernandez@ultramartransport.com // www.ultramartransport.com
Canarias.com
El Grupo Canarias.com comenzó su andadura empresarial en 1991. En la última
década su crecimiento ha sido considerado uno de los más relevantes en el ámbito
turístico en las Islas Canarias.
En la actualidad, su actividad se centra principalmente en los siguientes ámbitos:
- Rent a car: alquiler de coches de lujo, servicio de traslados en vehículos de alta
gama y limusinas con conductor, organización de excursiones privadas y la
organización integral de eventos para empresas. Cuentan con una flota de más de
1000 vehículos con una gran variedad de modelos y categorías.
- Agencia receptiva y emisora: Canarias.com cuenta con una red de 40 oficinas,110
profesionales dedicados a ofrecer una mayor calidad en sus servicios.
Avda. Bruselas, 14 CC El Duque, Local 19/20. 38670. Costa Adeje.
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Tel.: +34 922 719 351 Fax: 922 71 29 21.
contact@canarias.com // www.canarias.com
BARRERA CHINEA
En Transportes Barrera Chinea ponen a disposición de las agencias organizadoras
de congresos, incentivos y convenciones a un equipo de profesionales expertos en
la gestión y organización de la logística del transporte.
Su importante apuesta por este sector les ha llevado a la mejora continua de la
propuesta de transporte para congresos e incentivos. Conocedores de la
importancia del perfecto funcionamiento del transporte, aportan a las agencias
organizadoras todos sus conocimientos y avances tecnológicos, con el fin de
facilitar su trabajo y garantizar un perfecto resultado.
La atención personalizada y el apoyo logístico, junto a la constante comunicación
con el organizador, son valores fundamentales que destacan para un correcto
desarrollo de todas las acciones.
C/ Las Loas, 5 - Las Veredillas 38107 Santa Cruz De Tenerife
Tel.: 0034 922 61 16 84 Fax.: 0034 922 62 33 54
Web: www.barrerachinea.com // E-mail: transportes@barrerachinea.com
TAMARÁN ROUTES
Tamarán Routes es una empresa dedicada a organizar rutas en todoterreno. Desde
1987 desarrolla su labor en la isla de Tenerife y está especializada en turismo
MICE. Organiza actividades para todo tipo de grupos con una amplia variedad de
opciones como rutas alternativas, visitas a espacios naturales, caminatas y team
building, entre otras.
Presta cada servicio de forma personalizada y se adapta a cualquier necesidad del
cliente. Por un lado el Jeep Safari que permite descubrir Tenerife en sus clásicos
4X4, y por otro el VIP Tour, en cómodas vans con tracción en las cuatro ruedas,
para rutas más exclusivas. Ambas opciones incluyen conductores profesionales
que guiarán al grupo a través de caminos y rutas inimaginables, rincones
inaccesibles, y bosques únicos.
Se trata sin duda, de una experiencia llena de momentos increíbles, recorriendo la
historia de la isla con sus parajes inigualables, con un clima y unas vistas que harán
de la visita a Tenerife un momento inolvidable.
Edificio Playazul, local 20 Playa de las Américas, Arona.
Calle Aceviñ o, 12 Loc.31. Urb. La Paz. Puerto de la Cruz.
Tel.: +34 922 794 757 Fax: +34 922 795 815.
info@tamaran.com // www.tamaran.com
MAG CATERING & EVENTS
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Mag Catering & Events está formado por un equipo de profesionales avalados por la
más amplia experiencia, el buen gusto y la mejor materia prima, cualidades
indispensables para conseguir el mejor de los recuerdos sea cual sea la ocasión.
La exclusividad de espacios como el Auditorio de Tenerife y su Recinto Ferial o ser
uno de los catering homologados de Magma Arte & Congresos avalan la trayectoria
y les permite ofrecer espacios con verdadero encanto e historia. Además, si buscas
un ambiente más rústico o espacios abiertos también gestionan la majestuosa Finca
Zamora y el Campo de Golf del Sur.
C/ Juan Sebastián El Cano, 23. Puerta 27. Radazul. 38109. El Rosario.
Tel: 628677686 / 922682397
ascanio@magcatering.com //www.magcatering.com
ESPECTÁCULOS BRAVO TENERIFE
Espectáculos Bravo Tenerife es una empresa de espectáculos y músicos,
especializada en la organización artístico-musical de eventos de alto nivel y a la
carta.
Puedes organizar una actividad de entretenimiento que se adapte completamente
a tus necesidades. Cada evento se convierte en algo especial y diferente, ya que
tienen un amplio elenco de profesionales dedicados a marcar la diferencia y
personalizar tu evento.
En Tenerife cuentan con artistas de todos los países del mundo.
Servicios:






Espectáculos profesionales de todo tipo.
Contratación de artistas y organización de espectáculo.
Músicos alrededor del mundo.
Carnaval de Tenerife. De interés turístico internacional.
Fiesta personalizada al detalle.

C/ Colombia, 4 - Edificio Playa Martíanez. 38400. Puerto de la Cruz.
Tel.: 0034 922 38 62 81 Fax.: 0034 922 37 42 30.
Web: www.bravotenerife.com // E-mail: juancorrea@bravotenerife.com
OPCS/DMCS
JFT COMUNICACIÓN
Con más de 40 años de experiencia, son la agencia de comunicación 360º líder en
Canarias. Su equipo, formado por más de 60 profesionales, te brindará soluciones
creativas y el mix de medios adecuado a tus necesidades.
Gracias a su experiencia a nivel nacional e internacional en el sector MICE, son
especialistas en arquitectura efímera, tanto en stands para ferias, como para
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cualquier presentación o escenografía. Además, generan, desarrollan y ejecutan
ideas innovadoras en formatos no convencionales como street marketing, acciones
especiales, acciones online, etc.
C/ Puerto Escondido, 3- 1º. 38002. Santa Cruz de Tenerife.
Tel.: 0034 922 508 841 Fax.: 0034 922 508 821
Web: www.jftcomunicacion.es // E-mail: pdeandres@jftcomunicacion.
CAPITAL INCENTIVE DMC
Capital Incentive DMC es una empresa con extensa experiencia en la organización
y diseño de programas exclusivos para grupos de incentivo, motivación,
convenciones y presentaciones de producto.
Ha atendido a clientes de todo el mundo durante los últimos 35 años y ha
organizado innumerables eventos internacionales en Canarias, por lo que la avala
una gran experiencia.
Para garantizar la más alta calidad de los servicios que presta, su amplio equipo de
profesionales se implica en cada programa y ofrece un riguroso seguimiento de las
expectativas y necesidades de sus clientes con el objetivo de asegurar resultados
excepcionales.
Servicios:
· DMC, servicio integral en destino · Atención personalizada y control de calidad ·
Selección de hoteles para eventos · Localización y reserva de sedes adecuadas ·
Cenas temáticas y fiestas · Servicios de banquetes y catering · Team building ·
Logística general · Apoyo a compañías de producción · Equipo de audiovisuales ·
Entretenimiento y motivación.
Calle Santo Domingo 7, 1er piso izquierda. 38400. Puerto de la Cruz.
Tel. 922 37 23 48 Fax. 922 37 23 48.
air@capital-incentive.com // www.capital-incentive.com
CITITRAVEL CANARIAS DMC
Cititravel se dedica exclusivamente al diseño y ejecución de programas de
incentivos, reuniones y lanzamiento de productos. Su filosofía es ofrecer el más
alto nivel de calidad a un precio competitivo, trabajando como parte del equipo de
la empresa que contrata sus servicios y con la excelencia y fiabilidad como
máxima.
Cada proyecto parte de un estudio exhaustivo de las necesidades del cliente,
seguido de la preparación de programas innovadores que garantizan una
experiencia provechosa.
Servicios:
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· Organización completa de eventos.
· Contratación de hoteles.
- Proveer facilidades para sus reuniones y conferencias.
- Recomendar y reservar restaurantes.
- Llevar a cabo todo tipo de peticiones de transportes.
- Ofrecer personal de apoyo cualificado.
- Organización de visitas panorámicas y actividades de ocio.
- Team building.
- Proporcionar actividades de entretenimiento y servicios audiovisuales.
· Aval bancario a disposición.
· Certificación de Calidad Lloyds.
Edif. Colina Azul.C/ Roque de Jama 10-B. 38650. Los Cristianos.
Tel.: +34 922 751 590 Fax: +34 922 751 280.
tci@cititravel.es www.cititravel.es
EVENTISIMO DMC
En Eventísimo llevan más de 10 años creando momentos únicos. Trasladando la
comunicación corporativa al campo de las emociones, allí donde el mensaje se
convierte en experiencia. La mejor garantía del éxito de un evento es sentirlo,
vivirlo.
Han realizado más de 1.700 proyectos: convenciones, congresos, presentaciones
de productos y servicios, roadshows, entregas de premios, viajes de incentivo,
cenas de gala, inauguraciones, fiestas corporativas, celebraciones y team-buildings.
Todo ello gracias a una estructura empresarial única, contando con varios
departamentos de logística y producción internos como producción gráfica en
pequeño y gran formato, carpintería, audiovisuales, decoración y mobiliario e I+D
para dotar de la última tecnología en los proyectos que desarrollamos.
Más de 50 premios nacionales e internacionales avalan el buen hacer de nuestro
equipo, entre ellos el primer premio EuBea al mejor incentivo de Europa en 2015.
Servicios:
-

DMC
Logística
Material audiovisual
Producción gráfica
Carpintería
Mobiliario y Decoración
Diseño
I+D

Calle Botavara 8. Urb. El Palmeral, 38670. El Galeón. Adeje.
Tel. 822 028 151 Fax. 922 775 865.
info@eventisimo.com // www.eventisimo.com
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MAGNA CONGRESOS
Un equipo de profesionales dinámicos y entusiastas conforman Magna Congresos,
una OPC especializada en la organización de congresos, simposios, reuniones,
jornadas, ferias, etc.
Su amplia experiencia la avala el gran número de eventos organizados en sus más
de 25 años de trayectoria para un sinfín de asociaciones, fundaciones, instituciones
públicas y empresas privadas.
Magna Congresos ofrece un servicio completo y personalizado de asesoramiento y
gestión integral que garantiza el éxito de cualquier evento, de modo que el cliente
solo ha de preocuparse de disfrutar del mismo.
Servicios:
- Planificación, contratación, coordinación y supervisión de eventos.
- Traslados.
- Alojamientos.
- Restauración.
- Audiovisuales, imagen y diseño.
- Alquiler de salones.
- Contratación y supervisión de proveedores, colaboradores, sponsors y
personas/empresas implicadas en el evento.
- Secretaría Técnica y Científica.
- Facilidades de secretaría y oficina.
Avda. Los Menceyes, 293 – 2ºA. 38320. La Laguna.
Tel. +34 922 656 262 Fax. +34 922 670 188.
congresos@magnacongresos.es // www.magnacongresos.com
ELIPSE, GESTIÓN DE EVENTOS
Elipse, Gestión de Eventos organiza eventos desde 1998. Imprimen a sus eventos
una dosis de creatividad, experiencia organizativa (congresos, convenciones,
incentivos, ferias..), proveedores altamente cualificados y fidelizados, así como un
excelente conocimiento del medio.
Han organizado de algunos de los eventos más prestigiosos que se han celebrado
en Canarias.
Se adaptan a pequeños y grandes eventos, aplicando en cada uno de ellos las
técnicas organizativas adquiridas en una amplia experiencia.
Servicios:


Cubren todos los ámbitos de la organización de eventos, ya sea
directamente o a través de sus cualificados proveedores.
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Planifican atendiendo al detalle de las sedes, de los clientes y de los
objetivos perseguidos.
Planificación temporal, logística y estratégica

C/ Jorge Manrique, 31, 06, P01C. 38207. La Laguna.
Tel.: 0034 928 27 30 27.
Web: www.elipse-eventos.com // E-mail: info@elipse-eventos.com
INEVENTING
Son tu partner local para todas las necesidades de tu evento MICE en Tenerife.
Están especializados en incentivos, convenciones y lanzamientos de productos,
operando exclusivamente en Canarias.
Con un equipo humano originario de las Islas, cuenta con una amplia experiencia y
formación internacional.
Todos estos años en dedicación exclusiva al sector de eventos corporativos, junto
con un conocimiento exhaustivo del destino, son sus bases para crear un antes y un
después en la experiencia de sus clientes.
C/ Pizarro 22 - El Rosario. 38109. Santa Cruz de Tenerife.
T: 828 909 021 M: 669 676 197.
E: manuelmaynar@ineventing.com
PACIFIC WORLD TENERIFE
Pacific World Tenerife, posee una gran y consolidada experiencia como DMC en el
destino. Ofrecen servicios basados en una ejecución perfecta a nivel logístico así
como una verdadera pasión por encontrar el enfoque adecuado a las exigencias y
retos que plantean los clientes. Desde reuniones con alto contenido motivador,
programas de incentivo muy novedosos y únicos, congresos a la medida del cliente,
hasta lanzamientos de productos o eventos corporativos muy impactantes.
Pacific World tiene como misión primordial ayudar a sus cliente a alcanzar los
retos y metas propuestos. Diseña y lleva a cabo innovadores programas de
incentivos con gran calidad, flexibilidad y atención al detalle.
Pacific World Tenerife aporta la experiencia un equipo que combina seniority con
su afán de búsqueda de nuevas ideas, desarrollo de nuevos retos y productos. Son
expertos en crear el mix perfecto para que tu proyecto permanezca en la
memoria,como una experiencia única e inolvidable.
Avenida Antonio Domínguez 5. Zentral Center. 4ª Planta. 38660. Playa de las
Américas. Arona.
Tel.: + 34 922 761 200 Mov.: + 34 609 808 606.
tenerife@pacificworld.com
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TEN TRAVEL DMC
Ten Travel DMC es una empresa familiar que goza de una consolidada reputación
en las Islas Canarias. Con el paso de los años ha adquirido una valiosa experiencia
en la gestión de eventos, la organización de congresos e incentivos y las
excursiones para cruceros.
Cuenta con personal multilingüe dedicado en exclusiva a la planificación de
eventos corporativos y dispone de oficinas tanto en el norte como en el sur de
Tenerife.
Un inmejorable servicio personalizado, acuerdos competitivos con proveedores y
un profundo conocimiento de la evolución de los productos turísticos ofertados en
Canarias, son algunos de sus valores añadidos.
Servicios:
· Diseño de programaciones para incentivos · Gestión y logística de incentivos ·
Visitas de inspección · Excursiones personalizadas · Contratación de localizaciones
especiales · Team building · Fiestas temáticas y decoraciones · “Meet and Greet” ·
Transfers, limusinas y servicios especiales · Coordinación de VIP´s
Avenida Dtor. Celestino Glez Padrón, Edif. Laurisilva 4. 38400. Puerto de la Cruz.
Tel.: + 34 922 384 051 Fax. + 34 922 384 199.
marcosav@tentravel.info // www.tentravel.info
CANARIAS.COM
Canarias.com es un DMC fundado en 1989 y con sede en Tenerife.
Su equipo profesional cuenta con más de 25 años de experiencia en la organización
y ejecución de eventos, convenciones, programas de incentivos, grupos, FIT’s de
lujo, viajes temáticos y viajes diseñados a medida.
Tienen con una red de más de 40 oficinas y ofrecen un servicio integral receptivo
en Tenerife.
Están a tu disposición para organizar programas y eventos de alta calidad, de
cualquier tipo y en cualquier lugar, con un enfoque flexible, propuestas completas
y condiciones altamente competitivas.
Servicios:





Grupos MICE (Meetings, Incentivos, Congresos, Eventos) y gestión de
eventos especiales.
Grupos vacacionales.
Programas FIT, reservas individuales y paquetes de viaje a medida.
Visitas de interés especial, grupos culturales (cultura e historia, vino y
gastronomía, spa y wellness).
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Avda. Las Américas Nº 7 C.C. Américas Plaza, Local 26. 38650. Arona.
Tel.: 0034 922 79 29 19 Fax.: 0034 922 79 38 68.
Web: www.canarias.com // E-mail: hotel@canarias.com
CHECK INCOMING DMC - CANARY ISLANDS
Check Incoming es una agencia de viajes DMC, formada por un equipo de
profesionales creativos y con una experiencia avalada con más de 20 años
dedicados a la organización y diseño de viajes de incentivos, eventos corporativos,
convenciones, congresos y actividades team building en las Islas Canarias.
Su experiencia, capacidad de negociación y conocimiento del destino les hace
empresa líder en Canarias, especializada en soluciones MICE; y en la realización y
diseño de servicios personalizados para cualquier tipo de grupo turístico que visita
Canarias.
Servicios:
- Destination Management Services.
- Personal especializado con idiomas.
- Contratación Hotelera a medida.
- Visitas de inspección.
- Planificación, coordinación y supervisión.
- Excursiones personalizadas en exclusiva.
- Actividades, diseño y realización de Experiencias.
- Team Building
- Selección, decoración y personalización de espacios con encanto.
- Cenas y Fiestas tematizadas, Catering elegante.
- Alquiler de salones.
- Azafatas.
- Espectáculos, decoración y montajes Audiovisuales.
- Traslados privados con servicio Meet & Greet.
C/Suárez Guerra, 19. 38003. Santa Cruz de Tenerife.
Tel. (+34) 922 099 160 Fax. (+34) 922 285 218.
dmc@checkincoming.com // www.checkincoming.com
DMC MERIDIANO CANARIAS
DMC Meridiano Canarias es una empresa especializada en la organización de
incentivos, congresos y grupos especiales, con 30 años de experiencia en el sector.
Responden de manera rápida y eficaz a todas tus necesidades, y confeccionan todo
tipo de eventos en Canarias. Puedes contar con la tranquilidad de que tu proyecto
estará supervisado en todo momento, por personal especializado con muchos años
de experiencia.
Les avala una gran eficacia en este campo e innumerables clientes satisfechos.
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Servicios:
· Organización de Incentivos
· Traslados individuales y grupos
· Alojamiento y actividades
C/ La Hoya 41. 38400. Puerto de la Cruz.
Tel.: +34 922 382 308 // Fax: +34 922 371 956.
incentivos@viajesmeridiano.info //www.meridianocanarias.com
TURISBEDS
Turisbeds es una empresa con 50 años de experiencia en actividades receptivas que
se caracteriza por prestar un esmerado servicio de calidad. Dispone de un
experimentado equipo de profesionales y cuenta con los más modernos medios
técnicos que requieren la organización de eventos, actividades, cenas temáticas, etc.
Es una de las compañías líderes en Canarias, con oficinas en las siete islas, y viene
desempeñando con agilidad y eficacia labores de representación de turoperadores
desde 1962.
Servicios:
· Servicios exclusivos de excursiones a cruceristas y grupos turísticos.
· Organización completa de congresos y convenciones.
· Actividades.
· Cenas temáticas.
· Reservas de alojamientos.
· Traslados.
· Servicios VIP.
Avda. Familia Betancourt y Molina, 20.
38400 Puerto de la Cruz
Tel.: 922 38 03 66 Fax. 922 38 84 05
groups@turisbeds.com // www.turisbeds.com
//www.trasladoscanarias.es

//

www.viajesinsular.es
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