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Presentación

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

Más de veinticinco años después, Bahía del 
Duque es un referente de lujo, exclusividad, 
servicio impecable y ubicación estratégica, ya 
que se encuentra en una zona conocida por 
su microclima con temperaturas primaverales 
durante todo el año. 

El Hotel Bahía del Duque está ubicado en una 
extensa finca de 100.000 m2 de superficie. 
Esta obra, firmada por el prestigioso arquitecto 
Andrés Piñeiro, recrea una villa, con diecinueve 
casas independientes de baja edificabilidad, 
rompiendo con el concepto de edificio turístico 
alto y voluminoso. 

Bahía del Duque es un hotel de The Tais Hotels 
& Villas, propiedad de Grupo CIO, holding fa-
miliar canario, que reúne a empresas turísticas, 
industriales y de servicios con más de 120 años 
de experiencia en el mercado.



Elegido por muchos expertos como uno de los 
mejores establecimientos hoteleros que exis-
ten en Europa, cuenta en su staff con alrededor 
de 600 empleados y su construcción supuso 
una inversión de más de 60 millones de euros 
y posteriormente, otros 60 millones más en 
2008, cuando se construyeron Las Villas y Ba-
hía Wellness Retreat. 

Bahía del Duque también se ha convertido en 
un referente ecológico por los 63.000 m2 de 
vegetación tropical y subtropical que tiene, y 
que ha propiciado el desarrollo de un bioclima 
propio, con todo tipo de palmeras, dragos, lau-
reles de Indias, Ficus Canariensis, flamboyanes, 
jacarandas, frutales, cactus y diversas plantas 
europeas. 

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

Uno de los valores más importantes del hotel 
es su acceso directo a la Playa del Duque y su 
cercanía a la Playa del Duque Norte, de la que 
le separan escasos 200 metros. Ambas cuentan 
con casetas individuales y servicios exclusivos.





Habitaciones,  
Suites y Villas 

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







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 Du-
cales ofrece recepción independiente, servicio 
de mayordomía, salón de desayuno indepen-
diente y servicios personalizados. 

Esta zona del Hotel consta de 51 habitaciones 
(34 habitaciones dobles y 17 suites) con espec-
taculares vistas al mar y a los jardines del Hotel.





LAS VILLAS 

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

En su interior, se encuentran los dormitorios y 
baños rematados con piedra basáltica e ilumi-
nación cenital. 

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

Estas extraordinarias residencias ofrecen ser-
vicios especiales como cenas privadas servidas 
en la propia villa, un extenso menú de baños a 
la carta, desayunos personalizados, etc. 

Se agrupan en tres tipos: Las Mimosas (dos 
dormitorios y capacidad para seis personas), 
Las Palmeras (un dormitorio con capacidad 
para tres personas) y Las Retamas (dúplex con 
capacidad para tres personas).







Gastronomía

El Hotel Bahía del Duque cuenta con nueve 
restaurantes y trece bares, donde se puede dis-
frutar de la cocina internacional, canaria, vasca, 
francesa, italiana, japonesa o mediterránea.





NUB

Un viaje culinario entre dos mundos. Esta es 
la personal propuesta de los chefs Andrea 
Bernardi y Fernanda Fuentes-Cárdenas. Nub, 
galardonado con una estrella Michelin y un Sol 
Repsol, ofrece una maravillosa mezcla de sabo-
res, elaboraciones y productos que se fusionan 
a la perfección para convertir esta experiencia 
gastronómica en un recorrido sensorial entre 
América Latina y Europa.

KENSEI

Kensei ofrece una emocionante propuesta 
gastronómica basada en la cocina tradicional 
japonesa y aderezada con exquisitos sabores 
de otros lugares. Elegancia, emoción y frescura 
definen  la cocina del chef Víctor Planas.

LA BRASSERIE BY  
PIERRE RÉSIMONT 

La Brasserie by Pierre Résimont conocido como 
“el rincón de la cocina francesa”, está situa-
do en la plaza central del Hotel. La Brasserie, 
dirigida por el chef Pierre Résimont, que cuenta 
con dos 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.





EL BERNEGAL 

Es uno de los restaurantes más populares del 
Hotel. Cuenta con un servicio de buffet para 
desayunos . Además, dispone 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 maris-
cos, arroces, pescados frescos y lo mejor de la 
gastronomía mediterránea, con hermosas vistas 
al mar.

ALISIOS MARKET FOOD 

Alisios Market Food es un vanguardista con-
cepto culinario protagonizado por el produc-
to estacional y de máxima calidad. Con una 
decoración fresca, moderna y elegante en la 
que predominan los colores vivos, fusiona a la 
perfección el producto de mercado con la alta 
cocina, creando un menú basado en ingredien-
tes 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 vistas a la plaza central del Hotel. 
Dispone de una completa variedad de platos 
tradicionales y una excelente selección de pas-
tas frescas y pizzas.

SUA

SUA (fuego en euskera) está especializado en la 
gastronomía vasca, donde la calidad de la ma-
teria prima se transforma en aromas ahumados 
y sabores auténticos, y el protagonismo en la 
mesa se lo disputan platos como el bacalao del 
Atlántico, el cochinillo, los pimientos de Navarra 
o la carne en sus diferentes cortes, presentan-
do como plato estrella el chuletón de vacuno, 
importado de Vitoria.

LA HACIENDA 

Ubicado en el paseo marítimo, este restaurante 
cuenta con una propuesta gastronómica inter-
nacional, diferente, con colorido, para los aman-
tes de la cocina sabrosa y divertida.



Bahía Wellness Retreat 

Inspirado en el excepcional clima y paisaje 
natural de la isla de Tenerife, Bahía Wellness 
Retreat ofrece una experiencia de bienestar 
360 única. Un oasis de paz protagonizado por 
un singular circuito de talasoterapia al aire libre 
y rodeado de espectaculares jardines.





INSTALACIONES Y SERVICIOS

• Vitality Pool al aire libre con agua de mar, 
camas de aire, jets de cervicales, cuello de 
cisne y pozo helado.

• Solárium exterior con hamman, sauna y 
duchas de experiencias.

• Beauty Studio.

• Servicio FaceCoach (entrenamiento facial).

• 20 cabinas de tratamientos.

• 5 cabañas exteriores para tratamientos.

• 4 cabinas de Thai Room Spa.

• Espacio Thai Room Plaza.

• 3 cabinas de tratamiento de Talasoterapia.

• Spa Suite privada para parejas y Spa Suite 
privada individual.

• Servicio de almuerzo con snacks y bebidas 
saludables.

•  Área de fisioterapia.

•  Sala de Kinesis, Pilates, Yoga.

•  Gimnasio.





Deporte, ocio y 
animación 

El Hotel Bahía del Duque cuenta con acceso 
directo a dos playas. Además, dispone de cinco 
piscinas, salón de lectura con prensa nacional 
e internacional, dos pistas de tenis, una pista 
de pádel, una cancha de squash, Pitch & Putt, 
paseo botánico, tenis de mesa, ajedrez gigan-
te, observatorio astronómico y dos gimnasios. 
También cuenta con un miniclub para los más 
pequeños y un teen club, dedicado a los ado-
lescentes.









       

Marketing y Comunicación 

marketing@grupo-cio.com

www.thetaishotels.com/bahia-del-duque/ 

Tel.: +34 922 100 544

https://www.facebook.com/bahiadelduque
https://es.linkedin.com/company/bahia-del-duque
https://twitter.com/Bahiadelduque
https://www.youtube.com/user/hotelbahiadelduque
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g662606-d248457-Reviews-Bahia_del_Duque-Costa_Adeje_Adeje_Tenerife_Canary_Islands.html
https://www.pinterest.es/bahiaduque/
https://www.instagram.com/bahiadelduque/
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