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BAHÍA DEL DUQUE RECIBE EL PREMIO BEST DESTINATION 

SPA 2023 DE CONDÉ NAST JOHANSENS 
 

Este nuevo premio sitúa a Bahía Wellness Retreat entre los mejores Spa del mundo y 

reconoce su exclusiva propuesta de bienestar integral 

 
 

Miércoles, 9 de noviembre de 2022.- Bahía del Duque ha recibido el premio Best Destination 

Spa 2023 en los Condé Nast Johansens Awards for Excellence. La organización de estos 

galardones internacionales ha seleccionado Bahía Wellness Retreat, centro de bienestar del hotel 

de The Tais Hotels & Villas, por la calidad y exclusividad del espacio, inspirado en el clima y 

paisaje natural de la isla de Tenerife, que ofrece a sus huéspedes una experiencia holística única. 

 

Este nuevo premio sitúa a Bahía del Duque y a Bahía Wellness Retreat entre las mejores 

experiencias wellness del mundo y reconoce su exclusiva propuesta de bienestar integral. El 

reconocimiento fue dado a conocer el pasado 7 de noviembre durante la celebración del 40 

Aniversario de la guía Condé Nast Johansens y su tradicional gala de entrega de premios a la 

excelencia 2023 en el  Kimpton Fitzroy London, y dentro del contexto de la World Travel Market.  

 

La directora general de Bahía del Duque, Cristina de Juan, explica que “alcanzar este  

reconocimiento en los prestigiosos premios Condé Nast Johansens Awards For Excellence como 

Best Destination Spa supone un importante incentivo para toda la familia Bahía del Duque, ya 

que nos sitúa entre las mejores propuestas a nivel mundial”. Asimismo, afirma que este tipo de 

premios les inspiran a mantener la excelencia de las instalaciones y tratamientos.  

 

A través de su concepto de ‘Universo Wellness’, Bahía Wellness Retreat, invita a descubrir 

relajantes y renovadoras experiencias 360. Sus rituales, tratamientos y programas 

personalizados han sido desarrollados por un experto equipo de terapeutas, entrenadores y 

fisioterapeutas, en un espacio que combina el poder relajante del agua del mar, con la energía 

del sol y la roca volcánica.  

 

Bahía Wellness Retreat cuenta con un circuito de talasoterapia al aire libre que comienza en la 

Vitality Pool, una cascada de dos metros, con chorros de hidromasaje, camas de burbujas y los 

beneficios terapéuticos del agua del Océano Atlántico. Este espacio se complementa con un 

hammam, saunas, duchas escocesas, pileta de agua fría y solárium al aire libre con zonas de 

relax a la sombra.  

 

Ubicado en el corazón del hotel y rodeado de jardines y vegetación, dispone de cabañas exteriores 

para tratamientos, dos suites privadas, una sala de Kinesis, Pilates y Yoga, gimnasio, área de 
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fisioterapia, servicio FaceCoach (entrenamiento facial), Beauty Studio (salón de belleza) y una 

zona Thai Room Spa para experimentar las propiedades relajantes de las terapias tradicionales 

asiáticas.  

 

Los asesores de bienestar del hotel se mantienen siempre a la vanguardia en programas y técnicas 

de belleza y bienestar y han diseñado un plan de Inmersiones 360º con exclusivos tratamientos 

corporales y faciales, enfocados en diferentes áreas y cuyo objetivo es lograr el equilibrio de 

cuerpo y mente.  

 

Condé Nast Johansens es la primera guía de referencia para viajeros independientes desde hace 

40 años. A través de los Condé Nast Johansens Awards for Excellence reconocen y recomiendan 

hoteles de todo el mundo, que cada año inspeccionan para garantizar los niveles de calidad 

exigidos por la guía y sus lectores.  

 

Sobre The Tais Hotels & Villas 

 

Bahía del Duque, con una trayectoria de 29 años y elegido por muchos expertos como uno de los 

mejores establecimientos hoteleros que existen en Europa, ha sabido mantenerse fiel a sus 

valores iniciales de excelencia en el servicio, atención al cliente y cuidado por los detalles. 

 

Las Villas, y posteriormente Bahía Wellness Retreat, marcaron de nuevo una apuesta hacia el lujo 

más personalizado y un nuevo enfoque de los servicios relacionados con el bienestar. 

 

Ambos establecimientos operan bajo la marca The Tais Hotels & Villas, exclusiva colección de 

hoteles extraordinarios con personalidad propia y compromiso con la excelencia. 

 

Su ubicación, en una extensa finca de 100.000 m2 de superficie y su singularidad arquitectónica, 

los convierten en un icono internacional en el mundo de la hostelería de lujo. Asimismo, es un 

referente de sostenibilidad por sus 63.000 metros cuadrados de vegetación tropical y subtropical 

que ha propiciado el desarrollo de un bioclima propio, con todo tipo de palmeras, dragos, laureles 

de Indias, Ficus Canariensis, flamboyanes, jacarandas, frutales, cactus y diversas plantas 

europeas. 
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