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El 20 de noviembre de 1993 se inauguró el Hotel Bahía del 
Duque, un impresionante edificio ubicado en Costa Adeje, 
en el sur de la isla de Tenerife (Islas Canarias). Se mate-
rializaba así un sueño que años atrás albergó un grupo de 
empresarios, y que consistía en levantar un complejo ho-
telero de gran calidad, que se convirtiera en un referente 
para el sector turístico mundial.

Más de veinte años después, el Bahía del Duque ya es un 
referente de lujo, exclusividad, servicio impecable y ubi-
cación estratégica, ya que se encuentra en una zona co-
nocida por su microclima con temperaturas primaverales 
durante todo el año.

El Hotel Bahía del Duque se encuentra ubicado en una ex-
tensa finca de 100.000 m2 de superficie. Esta obra, firma-
da por el prestigioso arquitecto Andrés Piñeiro, recrea una 
villa, con diecinueve casas independientes de baja edifica-
bilidad, rompiendo con el concepto de edificio turístico alto 
y voluminoso.

El Hotel Bahía del Duque es propiedad de Inversiones Ho-
teleras Playa del Duque, cuyo capital pertenece, en su ma-
yoría a Compañía de las Islas Occidentales (CIO), grupo 
familiar canario, que reúne a empresas turísticas, indus-
triales y de servicios con más de 100 años de experiencia
en el mercado.

Presentación
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Elegido por muchos expertos como uno de los mejores 
establecimientos hoteleros que existen en Europa, cuenta 
en su staff con alrededor de 600 empleados y su construc-
ción, en 1993, supuso una inversión de más de 60 millo-
nes de euros y posteriormente, otros 60 millones más en 
2008, cuando se construyeron Las Villas y el Spa.

Bahía del Duque también se ha convertido en un referente 
ecológico por los 63.000 metros cuadrados de vegetación 
tropical y subtropical que tiene, y que ha propiciado el 
desarrollo de un bioclima propio, con todo tipo de palme-
ras, dragos, laureles de Indias, Ficus Canariensis, flam-
boyanes, jacarandas, frutales, cactus y diversas plantas 
europeas. 

Su espacio exterior tiene cinco piscinas (una de agua sa-
lada, una de agua salada climatizada, una de agua dulce, 
una de agua dulce climatizada y una para niños), canchas 
de squash, pádel y tenis, zonas de juego, gimnasios y un 
lago con varias especies animales.

Uno de los valores más importantes del hotel es su playa, 
configurada por cinco conchas a lo largo de 950 metros 
de litoral. Conocida como Playa del Duque, cuenta con ca-
setas individuales y servicios exclusivos para los clientes 
del hotel, así como con equipamiento para la práctica de 
deportes acuáticos.
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Habitaciones, Suites y Villas

5



66

Con un total de 346 habitaciones, de las que 57 son sui-
tes, y 40 Villas, el hotel es un fiel reflejo de la arquitectura 
canaria de principios de siglo. Bahía del Duque cuenta con 
dos áreas de máxima exclusividad, Casas Ducales y Las 
Villas.
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Casas Ducales

Esta zona se creó con el fin de albergar y recibir a clientes 
que buscaban una mayor privacidad y un servicio aún más 
personalizado. Casas Ducales ofrece recepción indepen-
diente, servicio de mayordomo, salón de desayuno inde-
pendiente y servicios personalizados.

Esta zona del Hotel consta de 51 habitaciones (34 habita-
ciones dobles y 17 suites) con espectaculares vistas al mar 
y a los jardines del Hotel.
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Las Villas

Las 40 villas, inauguradas en enero de 2008, son obra del 
prestigioso interiorista Pascua Ortega y cuentan en su ex-
terior con piscina privada estilo infinity y jardines de flora 
tropical y subtropical.

En su interior, se encuentran los dormitorios y baños re-
matados con piedra basáltica e iluminación cenital.

Además, esta exclusiva zona del Hotel dispone de un salón 
de lectura y té, snack bar y una espectacular piscina co-
mún, con servicio de restauración a la carta.

Estas extraordinarias residencias ofrecen servicios espe-
ciales como cenas privadas servidas en la propia villa, un 
extenso menú de baños a la carta, desayunos personali-
zados, etc.

Se agrupan en tres tipos: Las Mimosas (dos dormitorios 
y capacidad para seis personas), Las Palmeras (un dor-
mitorio con capacidad para tres personas) y Las Retamas 
(dúplex con capacidad para tres personas).
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Gastronomía
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El Hotel Bahía del Duque cuenta con ocho restaurantes y 
trece bares y snack bares, donde se puede disfrutar de la 
cocina canaria, francesa, italiana, latinoamericana o me-
diterránea.

La Brasserie by Pierre Résimont

La Brasserie by Pierre Résimont Conocido como “el rincón 
de la cocina francesa”, está situado en la plaza central del 
Hotel. La Brasserie, dirigida por el chef Pierre Résimont, 
que cuenta con 2 estrellas Michelin, en su restaurante 
L´Eau-Vive en Bélgica, ofrece una carta típica de brasserie 
francesa caracterizada por el uso de los productos locales 
y de temporada.

Las Aguas

Es el buque insignia gastronómico del Bahía del Duque. 
Ubicado dentro de la zona de Las Villas, se encuentra en 
un marco exclusivo y acogedor, firmado por el interiorista 
Pascua Ortega. Capitaneado por el chef gomero Braulio 
Simancas, ofrece una auténtica degustación de la cocina
canaria más vanguardista, con una clara apuesta por la 
variedad y la calidad de los productos locales.

El Bernegal

Es uno de los restaurantes más populares del Hotel. Cuen-
ta con un servicio de buffet para desayuno y cena, ofre- 13
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ciendo cada noche una temática diferente. Además, dispo-
ne de show cooking y una terraza donde disfrutar de las 
mejores vistas de La Gomera.

Beach Club

Restaurante de día, ubicado junto a la piscina principal, 
donde se pueden degustar mariscos, arroces, pescados 
frescos y lo mejor de la gastronomía Mediterránea, con 
hermosas vistas al mar.

Alisios Market Food

Alisios Market Food es un vanguardista concepto culina-
rio protagonizado por el producto estacional y de máxima 
calidad. Con una decoración fresca, moderna y elegante 
en la que predominan los colores vivos, fusiona a la per-
fección el producto de mercado con la alta cocina, crean-
do un menú basado en ingredientes frescos, locales y de 
temporada.

La Trattoria

El restaurante La Trattoria es la mejor opción de cocina 
italiana, en un ambiente cálido, alegre y familiar con vis-
tas a la plaza central del Hotel. Dispone de una completa 
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variedad de platos tradicionales y una excelente selección 
de pastas frescas y pizzas.

Sua

SUA (fuego en Euskera) está especializado en la gastrono-
mía vasca, donde la calidad de la materia prima se trans-
forma en aromas ahumados y sabores auténticos, y el 
protagonismo en la mesa se lo disputan platos como el ba-
calao del Atlántico, el cochinillo, los pimientos de Navarra
o la carne en sus diferentes cortes, presentando como pla-
to estrella el chuletón de vacuno, importado
de Vitoria.

Sensu

Ubicado junto al “jardín del lago”, Sensu, alta cocina japo-
nesa, de la mano de uno de los fundadores del restaurante 
Kazan, poseedor de una estrella Michelin, ofrece sushi-raw 
bar y parrilla robatayaki, en un ambiente cálido y moder-
no.

La Hacienda

Ubicado en el paseo marítimo, este restaurante cuenta con 
una propuesta gastronómica mejicana, diferente, con co-
lorido, para los amantes de la cocina sabrosa y divertida.

15
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Deporte, Ocio y Animación
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El Hotel Bahía del Duque cuenta con salón de lectura con 
prensa nacional e internacional, salón de bridge y billar, 
dos pistas de tenis, dos pistas de pádel, una cancha de 
Squash, Pitch & Putt, paseo botánico, ping pong, ajedrez 
gigante, observatorio astronómico y gimnasio. 

En Bahía del Duque se pueden practicar también activida-
des acuáticas, como buceo, windsurf, parascending, pa-
ddle surf, kitesurf o excursiones en el yate “Pámpano”, 
propiedad del Hotel.

17
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Niños
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La arquitectura escenográfica del Bahía del Duque, con 
sus puentes y pasadizos, jardines y piscinas, así como su 
playa, conduce a los pequeños a un mundo de fantasía.

Bahía del Duque, elegido como uno de los mejores hoteles 
familiares de Europa, cuenta con una oferta infantil muy 
variada. Además, ofrece un servicio de mini club llamado 
“DUQUI CLUB”, que se encuentra en la zona de recreo y 
dispone de un pequeño parque con juegos, columpios, y 
una zona para realizar manualidades y talleres de pintura, 
etc. Las actividades organizados por el equipo de anima-
ción junto a las piscinas infantiles y el Mini Club hacen de 
cada momento una aventura.

Este espacio se ha convertido ya en un referente para los 
más pequeños que cada año “imponen” a sus padres re-
gresar al hotel para disfrutar de un ambiente familiar que 
no se olvida de sus necesidades. 

El Hotel cuenta también con un “TEEN LOUNGE”, un es-
pacio dedicado a los jóvenes e inspirado en el ambiente 
que recrea la película “El Gran Miércoles”, donde prolifera 
el estilo de vida surfero de las playas de California. Este 
espacio dispone de una zona de relax con televisión y una 
amplia videoteca, así como numerosos juegos de mesa. 
Además, se ha creado una zona Internet y Wii, un espacio 
Play Station y una sala de futbolín.

19
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Bahía Wellness Retreat

21
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Inspirado en el excepcional clima y paisaje natural de la 
isla de Tenerife, Bahía Wellness Retreat ofrece un menú 
de tratamientos y rituales únicos, basados en los recursos 
que se encuentran en el entorno de Costa Adeje, zona 
donde se ubica el hotel. 

Extractos marinos, lava volcánica y aloe vera, materias 
primas autóctonas de las Islas Canarias, son algunos de 
los ingredientes que se emplean para desarrollar los más 
novedosos y sorprendentes protocolos corporales y facia-
les que integran su menú de tratamientos.

Instalaciones

Bahía Wellness Retreat dispone de 20 cabinas de trata-
miento, tres cabinas de tratamiento de Talasoterapia, cin-
co cabañas para masajes al aire libre y dos VIP Suites, 
bautizadas con los nombres de Drago y Garoé. Cada una 
de ellas cuenta con un patio privado, zona de relax, du-
chas y bañeras para tratamientos personalizados en la 
más completa intimidad. Dispone, además, de una zona 
de fisioterapia, un área fitness y una sofisticada zona de 
tratamientos de Talasoterapia con Ducha Vichy, Bañera de 
Hidroterapia y Chorros a Presión.

Circuito de Talasoterapia

Ubicado al aire libre, este circuito permite disfrutar de los 



23

beneficios terapéuticos del agua de mar, que se extrae 
del Océano Atlántico y se climatiza para su uso en el spa. 
Esta experiencia comienza en la Vitality Pool, permitiendo 
disfrutar de sus relajantes burbujas en las camas de aire,
jets de cervicales, cuello de cisne y, posteriormente, de 
una inmersión en el pozo helado, cuyo contraste de tem-
peraturas proporciona una gran sensación de relajación. 
Uno de los valores más importantes del circuito es reali-
zarlo al atardecer, cuando se activa el sistema de Cromo-
terapia, para lograr la armonización sensorial por medio 
de los colores.

Hamman

Conocido también como Baño Turco, este baño de vapor 
húmedo, ofrece un ritual de higiene cuyos principales be-
neficios son la limpieza del cuerpo y la relajación.

Sauna

También baño de vapor seco a alta temperatura y humedad 
mínima, tiene efectos beneficiosos sobre el organismo, ya 
que libera toxinas, limpia la piel y activa la circulación san-
guínea. Se recomienda que esta sesión de sauna concluya 
con otra de enfriamiento para potenciar sus beneficios.

Duchas de experiencias

Alternando chorros de agua fría y caliente en las duchas 23
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escocesas se consiguen efectos tonificantes y estimulan-
tes. Además, reactivan la circulación sanguínea y tonifican 
la piel.

Tratamientos Natura Bissé

Natura Bissé nace en Barcelona en 1979 con capital en-
teramente español y perteneciente en su mayoría a la fa-
milia Fisas. En la década de los años ochenta la marca se 
implanta a nivel nacional con una cuidada e innovadora 
selección de ingredientes y altas concentraciones, que hoy
conforman un catálogo con más de 150 referencias.

Los productos Natura Bissé cuentan con una gran credibi-
lidad en el terreno de la estética, gracias a su capacidad 
global para aunar las tendencias más vanguardistas con 
la innovación tecnológica y las terapias tradicionales de 
diferentes culturas.

Sus tratamientos son la solución a las distintas necesida-
des de la piel a través de las herramientas más adecuadas 
y siempre desde el punto de vista de la excelencia.

Thai Room Spa

Thai Room ofrece un menú de tratamientos realizados por 
auténticos expertos tailandeses, cuya misión es aplicar las 
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mejores tradiciones del bienestar asiático para el cuerpo y 
la mente.

Su menú es una selecta síntesis de masajes y tratamien-
tos inspirados en el yoga, el ayurveda, la tradición Jamu 
de Indonesia, el masaje tailandés y otras recetas milena-
rias del Sudeste Asiático.

Todos ellos se aplican utilizando productos frescos y natu-
rales preparados exclusivamente para cada cliente.

Thai Room Plaza

Este espacio, cuya atmósfera evoca la cultura tradicional 
oriental, ofrece un paraíso de serenidad enclavado en el 
corazón de Bahía Wellness Retreat, que invita a reconciliar 
cuerpo y mente.

Ideado para guiar al cliente en un viaje a través de los 
sentidos, Thai Room Plaza cuenta con un pequeño y exclu-
sivo circuito spa, que incluye la tradicional herbal steam 
hamman, sauna, pisicna exterior, solárium y zona de re-
lajación. 

Destaca su aroma bar con más de 50 esencias originarias 
del continente asiático y su Thai Tonic Buffet que ofre-
ce una exquisita selección de sabores de Tailandia con un 
menú de snacks y tés frutales. Culmina su oferta la Kuti 
Area, una sala de meditación en la que el cálido ambiente 25
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se entremezcla con la vibración de cuencos tibetanos y el 
sonido de flautas e instrumentos ancestrales que ayudan 
a la meditación y la relajación.

Fitness Centre

Este espacio ha sido diseñado para unir la actividad física 
al bienestar. Entre las actividades que se realizan en este 
área destacan las clases de Yoga y Pilates, que aseguran 
la relajación de la mente, el control de la respiración y el 
ejercicio físico, sobre todo, en cuanto a corrección postural
se refiere. 

También cuenta con una zona específica para la práctica de 
Kinesis, que destaca por la tecnología de última genera-
ción y el diseño italiano de todos sus aparatos Technogym.
Kinesis es un concepto de ejercicio físico, que permite rea-
lizar movimientos tridimensionales, mediante un sistema 
de cables y poleas.

Área de fisioterapia 

Bahía Wellness Retreat cuenta con una exclusiva área de 
fisioterapia dirigida por Michal Novotny. Nacido en Praga y 
formado en España, cuenta en su cartera de clientes con 
nombres importantes dentro del mundo deportivo de élite.
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Novotny está especializado en fisioterapia, osteopatía, 
acupuntura, tratamiento a través del ejercicio y fisiotera-
pia acuática. Todos los protocolos de tratamiento han sido 
elaborados en base a la experiencia adquirida con depor-
tistas profesionales.

Garden Café

Situado junto al Circuito de Talasoterapia, ofrece una sor-
prendente carta de platos ligeros y creativos, que incluyen 
ingredientes sanos y naturales, acompañados de una am-
plia selección de tés y zumos naturales.

27
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http://thetaishotels.com/bahia-del-duque 

Departamento de Comunicación
aediaz@cio-company.com

Tel.: 922 100 546
Fax: 922 100 534

Avda. Francisco La Roche, 15-17, 38001
Santa Cruz de Tenerife


