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Todo Incluido
en Tenerife

Iberostar Selection Anthelia es el mejor Todo Incluido de Tenerife, uno de los más premiados de España y Europa y un hotel
extraordinario para familias. Entre jardines privilegiados y a los
pies de la Playa de Fañabé, un cinco estrellas de arquitectura
única que reproduce la estructura de un pueblo canario y acoge
excelentes instalaciones: habitaciones pensadas para los niños,
piscina de adultos e infantil, con toboganes y barco pirata, y un
spa vanguardista. Disfruta nuestra variada oferta en sus 5 restaurantes y 3 bares, y degusta la gastronomía local.
Elijas lo que elijas todo está pensado para que no te falte nada.
Gran variedad de habitaciones para poder elegir la que mejor se
a adapte a tu viaje.

Ver Hotel

Para los que
prefieren ver el jardín

Doble vista jardín: Capacidad 2 adultos
Ponte cómodo y mira los jardines desde tu propio
balcón. ¡Con unas vistas tan relajantes seguro que
te olvidas de todo!
Habitación de 30m2, con balcón, cama doble de
1,35 o 2 individuales, se puede solicitar cama supletoria o cuna, ducha cromoterapia, Smart tv, batas
de baño y zapatillas, plancha y tabla, aire acondicionado, cafetea, minibar, teléfono, caja fuerte, secador de pelo.

Para tener
cerca el mar

Doble Vista Mar Lateral: Capacidad 2 adultos
Imagínate levantarte cada día y tener vistas al
Océano Atlántico desde el balcón o la terraza. En
estas habitaciones puedes incluso escuchar tu propia música con el sistema de audio bluetooth en la
habitación y en el baño.
Habitación de 30m2, con balcón, cama doble, se
puede solicitar cama supletoria o cuna, ducha cromoterapia, Smart tv, batas de baño y zapatillas,
cafetera, aire acondicionado cafetea, minibar, teléfono, caja fuerte.

Para contemplar
el océano

Doble Priority Location Vista Mar Lateral:
Capacidad 2 adultos + 1 niño
En la habitación Doble Priority Location Vista Mar
Lateral puedes sentir el cielo sin perder de vista el
mar, porque están situadas en las plantas más altas
del hotel.
Habitación de 30m2, con balcón, vista mar lateral,
habitación con ubicación preferente, cama doble
135 o 2 individuales, se puede solicitar cama supletoria o cuna, baño con ducha, Smart tv, batas de baño
y zapatillas, cafetera, aire acondicionado cafetea,
plancha y tabla, minibar (con cargo), teléfono, caja
fuerte, secador de pelo.

Para amanecer
viendo el Atlántico

Doble vista Mar: Capacidad 2 adultos + 1 niño
Desde la habitación Doble Vista Mar de este hotel contemplas el Atlántico hasta donde alcanza la
vista, tengas terraza o balcón propio.
Habitación de 30m2, con balcón, vistas al mar,
cama doble 135 o 2 individuales, se puede solicitar cama supletoria o cuna, baño con ducha cromoterapia, Smart tv, batas de baño y zapatillas,
cafetera, aire acondicionado cafetea, plancha y
tabla, minibar (con cargo), teléfono, caja fuerte,
secador de pelo.

Para disfrutar de
las mejores vistas

Doble Superior Vista Mar Priority Location:
Capacidad 3 adultos + 1 niño
Un espacio ubicado cerca del jardín y con vistas al
mar. Eso es lo que te ofrece esta habitación, que dispone de balcón o terraza para que puedas disfrutar
de las vistas a Costa Adeje.
Habitación de 35m2, con balcón, vistas al mar, cama
doble 135 o 2 individuales, se puede solicitar cama
supletoria o cuna, baño con ducha, Smart tv, batas
de baño y zapatillas, cafetera, aire acondicionado cafetea, plancha y tabla, minibar (con cargo), teléfono,
caja fuerte, secador de pelo.

Para los que
prefieren dos pisos

Suite Dúplex Vista Mar Lateral:
Capacidad 3 adultos + 1 niño
Dos plantas solo para ti en el último piso del hotel.
¡Y el mar a tus pies! Pasa la tarde con un libro en
la bañera de hidromasaje o disfruta de una copa
en el salón o en el balcón mientras contemplas el
mar.
Habitación de 74,2m2, con balcón, vista mar lateral, sala de estar con sofá cama, bañera hidromasaje para 2 personas, baño con ducha, Smart
tv, batas de baño y zapatillas, aire acondicionado
cafetea, minibar (con cargo), teléfono, caja fuerte, secador de pelo.

Para los que buscan
espacios sofisticados

Suite Vista Mar: Capacidad 3 adultos + 1 niño
Imagina pasar las horas en la bañera de hidromasaje
con tu pareja o disfrutar de las vistas al mar desde las
plantas más altas del hotel. Algunas de estas habitaciones están distribuidas en dos plantas y cuentan
con dormitorio, salón independiente y 2 baños.
Habitación de 70,m2, con balcón, vista al mar, sala
de estar con sofá cama, cama King size (2x2m) bañera hidromasaje para 2 personas, baño con ducha,
Smart tv, batas de baño y zapatillas, aire acondicionado cafetea, minibar (con cargo), teléfono, caja
fuerte, secador de pelo.

Para disfrutar
en familia

Habitaciones Comunicadas
Capacidad 4 adultos
Es la opción perfecta si estás pensando en traer a
los niños. Se trata de dos habitaciones dobles que
se comunican a través de una puerta. Están pensadas para proporcionarte intimidad con tu pareja, pero sin perder de vista a los más pequeños.
Habitación de 60,m2, terraza, habitaciones comunicadas, cama 135 o 2 individuales, baño con
ducha cromoterapia, Smart tv, plancha y tabla,
cafetera, batas de baño y zapatillas, aire acondicionado cafetea, minibar (con cargo), teléfono,
caja fuerte, secador de pelo.

Para viajar en grupo
y ver el mar

Doble Comunicada Superior Vista Mar
Capacidad 4 adultos
Si quieres disfrutar en familia de las mejores vistas al
mar, ésta tiene que ser tu elección. En las habitaciones comunicadas Superior Vista Mar dispones de todas las ventajas de una habitación Doble Vista Mar,
pero con una puerta comunicada a otra habitación.
Habitación de 60,m2,vista al mar, habitaciones comunicadas, terraza, cama King (2x2) o 2 individuales, baño con ducha, Smart tv, plancha y tabla, cafetera, batas de baño y zapatillas, aire acondicionado
cafetea, minibar (con cargo), teléfono, caja fuerte,
secador de pelo.

Para sentir que
el hotel es tuyo

Suite Presidencial Vista Mar
Capacidad 4 adultos
2 tipologías de habitación de 151 m² y 216 m² que
te ofrecen todo lo que necesitas para unas vacaciones perfectas. En cada Suite Presidencial hay
2 habitaciones y 2 baños totalmente equipados,
incluyendo una ducha de cromoterapia y ducha
brasileña. Disfruta de unas espectaculares vistas
frontales al mar desde tu terraza o relájate en el
salón independiente leyendo un libro o viendo la
TV de 55” ¿Te apetece prepararte tu plato favorito? También dispones de tu propia cocina independiente para elaborar tus recetas. Además, una
vez por estancia, dispondrás de cena romántica
en la terraza.

Experiencia gourmet

Restaurante gourmet Poseidóna la carta
Abierto todos los días 19 a 23 hs con reserva previa
Vive una experiencia gastronómica única en el restaurante Gourmet Poseidón. El jefe de cocina, Jose Miguel
Barrera, y su equipo utilizan únicamente ingredientes
exclusivos y típicos de la zona para cocinar platos tan
sugerentes como el lingote de foie con pan de especias
o el lomo de lubina braseada sobre habitas tiernas con
jamón, berberechos y aire de mar.

Restaurante Portofino | Cocina Italiana
Abierto todos los días 19 a 23 hs con reserva previa
En el restaurante italiano Portofino saborea nuestras focaccias, bruschettas, mozzarella, pastas frescas, recetas
de carne y pescado aderezadas… Y ¡cómo no!, pizzas al
horno. Si lo visitas por la noche además puedes vivir la
magia de la cocina en directo en el show cooking.

Zeus | Restaurante Buffet
Abierto todos los días
7:30 a 10:30, de 18:30 a 21:30 en invierno y de 19 a 22
hs en verano

Sea Soul Restaurant & Lounge | bar de playa
10 a 23 hs. Horario de cocina de 12:30 a 16 y de 18 a 23 hs
Relájate mirando al mar y escuchando la música en directo desde el Sea Soul Restaurant & Lounge durante
el almuerzo o la cena. Aquí puedes saborear mariscos
frescos como langosta, bogavante, centollos, ostras
y mejillones. O si lo prefieres, contempla el atardecer
mientras te tomas un smoothie, un refresco o un cóctel
de nuestra carta.

La dieta está para saltársela, ¡y más en vacaciones! Desde las 7:30h desayuna todo lo que quieras en el buffet
del restaurante Zeus. Por las noches, descubre los secretos de nuestros chefs viéndoles cocinar en directo
durante el show cooking. Además, hay 6 buffets internacionales con ahumados, embutidos, mariscos, quesos, patés, salpicones, carnes asadas... Y para los más
golosos, dulces caseros, una fuente de chocolate blanco
o negro y el placer de ver preparar un postre caliente en
vivo cada noche.

Local e internacional

Pool Bar Barito
Abierto de 10 a 18 hs
El agua cansa mucho, así que cuando salgas de nuestras
piscinas climatizadas date un respiro en el Pool Bar Barito. ¡Tómate un aperitivo y vuelve a zambullirte!

Restaurante Barbacoa | Asador
Abierto todos los días
Si has venido a la isla con una lista de platos de cocina canaria que quieres probar, éste es tu restaurante. En el restaurante Barbacoa encuentras productos típicos de la zona
como base de la carta de snacks y almuerzos. Te aconsejamos probar las papas negras con mojo rojo y verde.

Bar Hall
Abierto todos los días de 10 a 01 hs
Descansar en los sofás del Bar Hall del hotel Iberostar
Selection Anthelia y tomarte un cóctel por la noche
mientras escuchas música en directo no tiene precio.

Puedes elegir
entre varios
regímenes
de alojamiento:

TODO INCLUDIO
Desayuno, almuerzo y cena buffet
• Snack Bar
• Helados a granel
• Servicio de bar (marcas nacionales)
•

MEDIA PENSIÓN
• Desayuno buffet completo
• Cena buffet
• No incluye bebidas en la cena
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• Desayuno buffet completo
SOLO ALOJAMIENTO
• Alojamiento sin comidas ni bebidas

Experiencias
para descubrir
el hotel

Animación
Star Camp

Star Camp es un completo programa que está dividido en diferentes edades para que todos los niños encuentren actividades,
amigos y la atmósfera adecuada para disfrutar al máximo durante las vacaciones.
En Monkey los niños de 4 a 7 años viven aventuras en la selva,
mientras que en Dolphin (de 8 a 12 años) es el mundo marino el
punto de partida de todas las actividades. En ambos clubs les
esperan nuestros monitores. Y los mayores que tienen entre 13 y
17 años tienen a su alcance Eagle: el sector interactivo en el que
vivirán emocionantes aventuras.

Ver Video

Spa Sensations
Si quieres volver de las vacaciones como nuevo, prueba
nuestro circuito termal. Tenemos de todo: piscina activa, circuito de chorros y cascadas, piscina a 40 grados,
pozo frío, sauna finlandesa, hammam o baño árabe y
duchas de sensaciones.
Disfruta del centro libremente con tu régimen Todo Incluido (con cargo para el resto de regímenes). La edad
mínima para entrar es de 16 años.

Zona wellness
Túmbate y disfruta cualquiera de los masajes en Costa Adeje. Tenemos antiestrés, linfático, ayurveda con
piedras calientes, deportivo, oriental, reflexología, lomi
lomi hawaiano o envolturas corporales. Tienes un sinfín
de tratamientos de belleza con productos de las marcas
más prestigiosas: limpieza de cutis, hidratación facial;
tratamiento revitalizador, exfoliante, anticelulítico, envolturas o terapia con vino.
> Ver servicios

Thai Suite
En este resort de 5 estrellas tienes el wellness Thai Suite, de casi 400 m², con terraza y 1 suite de casi 100 m².
Relájate como nunca con sus tratamientos de belleza,
la bañera de hidromasaje con aromas o nuestros tratamientos corporales y faciales importados desde Asia.

Salas fitness
¿Eres de los que no puede faltar un día al gym? Si es
así, puedes practicar deportes en el hotel Iberostar
Selection Anthelia de Tenerife. Dispones de dos salas
con máquinas para que continúes tu entrenamiento
en vacaciones.

Tenis y pádel
Si eres aficionado al tenis o al pádel, tienes acceso
gratuito a las pistas del hotel. ¿El tenis y el pádel no te
convencen? También puedes practicar otros deportes en tu hotel de Tenerife con el programa Fit&Fun.
Puedes jugar a fútbol o practicar fit jumping, aqua
spinning, tenis de mesa, aeróbic, aquagym y juegos
de piscina.

Deportes acuáticos
No todos los días se tiene la oportunidad de sumergirse
en aguas transparentes y observar la fauna marina. En
Tenerife puedes hacerlo en cualquier época del año.
A 1 km del hotel Iberostar Selection Anthelia tienes varias escuelas de buceo con cursillos de inmersión refresh, Padi Scuba Diver, Padi Open Water Diver, Padi
Advance, Padi Rescue Diver Plus y Padi EANx.

Campos de Golf
¿Te encanta el golf? En la isla de Tenerife cuentas con
9 campos de golf ¡5 de ellos cerca del hotel Iberostar
Selection Anthelia!: Golf Costa Adeje, Golf Las Américas, Golf Del Sur, Amarilla Golf, Golf Los Palos, Tecina
Golf (en la isla de La Gomera), Buena Vista, Abama
Golf y Golf El Peñón. ¿Lo mejor de todo? Solo por
estar alojado en el hotel Iberostar Selection Anthelia
tienes descuentos en la mayoría de ellos.

Salones para
eventos y reuniones
En las 8 salas de convenciones del Iberostar Selection
Anthelia tienes espacio de sobra, sea cual sea el tamaño del evento que estás organizando. Tenemos desde
salas de 56 hasta 831m2, con capacidad de 26 a 550
personas, para que puedas celebrar desde sesiones de
coworking hasta grandes encuentros de empresa.
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