




Descubrir y Disfrutar
El Hotel Bahía del Duque está ubicado a orillas del Océano Atlántico, en 
una de las zonas más cálidas y prestigiosas de la Isla de Tenerife: Costa 
Adeje. En esta maravillosa isla volcánica, que destaca por su excepcional 
clima con una temperatura media anual de 23º C, se encuentra el Parque 
Nacional del Teide, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por 
la Unesco. 

El Hotel, cuyo diseño recrea una tradicional villa colonial canaria del 
s. XIX, cuenta con una superficie de 100.000 m², de los cuales más 
de 63.000 m² son exuberantes jardines tropicales. Ubicado junto a la 
Playa del Duque y a tan solo 20 minutos del aeropuerto Internacional 
Tenerife Sur – Reina Sofía, el hotel cuenta con exclusivos servicios 
como el extraordinario Bahía Wellness Retreat, un oasis que invita a 
revitalizar cuerpo y mente, además de ofrecer una propuesta culinaria 
de primer nivel. 





Dormir y Soñar
Rodeadas por idílicos jardines y ubicadas 
junto al mar, nuestras 346 habitaciones, de 
las cuales 57 son suites, y 40 villas privadas 
ofrecen un reducto de paz donde desco-
nectar y rendirse a una sublime sensación 
de tranquilidad. Bahía del Duque ofrece 
un mundo de posibilidades para escoger 
el alojamiento que convierte unas simples 
vacaciones en algo extraordinario. 





Bahía  
del Duque

Tranquilidad y amor por el detalle definen 
a Bahía del Duque. Sus excepcionales ame-
nities y una cuidada y elegante decoración, 
convierten estas estancias en el lugar ideal 
para el descanso. Espacios elegantes y cui-
dadosamente decorados con detalles úni-
cos que combinan el estilo clásico y con-
temporáneo, con elementos de luz y color. 
Elija entre nuestras habitaciones deluxe, 
suites o nuestra exclusiva suite Imelda.





Casas Ducales 
Situadas en un lugar privilegiado del Hotel, recrean una Hacienda Colo-
nial en cuyo hall-recepción descubrirá el arte del servicio personaliza-
do. Las habitaciones y suites cuentan con un mobiliario especialmente 
diseñado para sus estancias, cuya exquisita combinación de materiales 
nobles, logra un ambiente de lujo y equilibrio, que se complementa con 
un trato personalizado en todos los servicios, además de mayordomía y 
atenciones especiales. 



OustandingOustanding  ServiceService



Las Villas
Rodeadas de jardines tropicales Las Villas conforman un pequeño e idíli-
co refugio privado, donde el refinado servicio y el cálido clima crean un 
entorno de privacidad y exclusividad incomparable. 

Obra del prestigioso interiorista Pascua Ortega, han sido construidas en 
un estilo clásico y elegante empleando piedra volcánica. Cada una de 
ellas tiene piscina privada y terraza solárium independiente. Los dormi-
torios y baños rematados con piedra basáltica han sido decorados con 
una perfecta combinación de luz, espacio y color.





Engage your Engage your sensessenses



Degustar y Saborear
Bahía del Duque ofrece un concepto gastronómico único y con identi-
dad propia en sus excepcionales restaurantes, uno de ellos galardonado 
con Estrella Michelin. 

El Hotel invita a disfrutar de un viaje por los sentidos y a descubrir un 
mundo de delicados sabores a través de la alta cocina que ofrecen sus 9 
restaurantes y 13 lounges, donde se pueden degustar exquisitos platos 
de cocina internacional, italiana, japonesa, francesa, vasca y mejicana.



Surrender to Surrender to happinesshappiness



Explorar y Jugar
Tenerife, con su cálida temperatura, es un lugar privilegiado para aven-
turarse a probar nuevas actividades y practicar sus deportes favoritos al 
aire libre. Bahía del Duque ofrece unas magníficas instalaciones que in-
vitan a disfrutar cada día de una nueva experiencia. Cuenta con acceso 
directo a dos playas donde podrá practicar todo tipo de deportes acuá-
ticos. Además, dispone de 5 piscinas, canchas de tenis y pádel, cancha 
de squash, pitch & putt, billar, un extraordinario paseo botánico, ping 
pong, ajedrez gigante y un singular observatorio astronómico. 



Create everlasting Create everlasting memoriesmemories



Pequeños Duques 
La arquitectura del Hotel, repleta de puentes y pasadizos, jardines y pis-
cinas, conduce a los niños a un mundo de fantasía, donde los juegos 
organizados por el equipo de animación y el Duqui Club hacen de cada 
momento una experiencia inolvidable. 

El Hotel posee servicio de niñera para los más pequeños, así como menús 
infantiles en varios de los restaurantes. Cuenta, también, con un Teen 
Lounge inspirado en el estilo de vida surfero que recrea la película “El 
Gran Miércoles” y que ofrece el refugio perfecto de privacidad para los 
más jóvenes.



Indulge inIndulge in  LifeLife





Desconectar  
y Reconectar

Bahía Wellness Retreat invita a desconectar 
la mente y reactivar el cuerpo en un exclu-
sivo espacio donde paz y energía se dan la 
mano, gracias a su especial propuesta de 
servicios de Spa, actividades deportivas, ri-
tuales de belleza y tratamientos de fisiote-
rapia. 

Bahía Wellness Retreat dispone de 20 cabi-
nas de tratamientos, 3 cabinas de tratamien-
to de talasoterapia, 5 cabañas para masajes 
al aire libre, 2 VIP Suites para tratamientos 
privados, así como 4 cabinas de tratamiento 
Thai Room Spa y el espacio Thai Room Plaza, 
inspirado en la cultura tradicional asiática. 
Cuenta, además, con un sofisticado circuito 
de Talasoterapia al aire libre, zona Fitness, 
área de fisioterapia, beauty studio, servicio 
de asesoramiento nutricional y dietético, 
Spa Boutique y un servicio de almuerzo con 
snacks y bebidas saludables.






