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E D E N  T E N E R I F E

TENERIFE - SPAIN



BlueBay Hotel Edén*** se encuentra situado en 
una zona muy tranquila a aproximadamente 
un kilómetro a pie del centro y a 300 metros del 
Parque Taoro. Se trata de un complejo de 12.000 
metros cuadrados de zonas ajardinadas en las 
que hay gran variedad de plantas subtropicales 
y autóctonas además de un recinto de minigolf, 
ajedrez de jardín, petanca, parque infantil, billas 
y ping pong.

   HABITACIONES 

Las 224 habitaciones disponibles en BlueBay 
Hotel Edén*** están ubicadas en los edificios 
Edén Esplanade y Edén Luz y se dividen en:

· 151 Estudios simples y superiores.
· 70 Apartamentos.
· 3 Apartamento + Estudio.

Todas las habitaciones disponen de baño con 
ducha, WiFi, televisión, teléfono, secador de 
pelo, plancha y caja fuerte.

    INSTALACIONES 

Las instalaciones del hotel cuentan con:

· Piscina naturista .
· Piscina exterior 
· Piscina climatizada 
· Piscina infantil 
· Sauna  
· Centro de Pilates  

· Solarium
· Sala de TV. 
· Kids Club 
· Parque infantil
· Cancha de tenis 
· Restaurante-bares

   RESTAURACIÓN 

El complejo dispone de varios establecimientos 
de restauración:

· Bar Explanade, ubicado en la planta 9 de 
edificio.
· Bar kiosco, situado en el lobby.
· Restaurante Guazimara, tipo buffet.
· Restaurante Jardín, a la carta, cocina creativa. 
· Dos bares en la piscina.

    SERVICIOS 

· Recepción las 24h horario si no es 24h.
· Servicio de habitaciones.  
· Parking cubierto o exterior.
· Traslado gratuito (shuttle bus) varias veces al 
día al centro.  
· Tratamiento de masajes.
· Peluquería.  
· Lavandería.

    ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 Y DE OCIO    

En el hotel:
· Centro de Pilates.
· Cancha de tenis.
· Música en vivo.

En la zona (con coste):
· Loro Parque: Catalogado por Trip Advisor 
como el mejor zoo del mundo. Visita obligada 
y uno de los imanes más potentes para los 
turistas de las islas Canarias.

· Parque Taoro: Está formado por unos 
100.000 metros cuadrados de jardines, paseos, 
miradores, fuentes luminosas y cascadas. 
Además cuenta con un parque infantil, un 
quiosco con restaurante, bar y terraza.

· Siam Park: Siam Park es un parque acuático 
tematizado en la arquitectura tailandesa y 
posee varios récords mundiales como por 
ejemplo la mayor ola artificial del mundo, de 4 
metros de altura.

· Lago Martianez: Complejo de ocio situado 
en Puerto de la Cruz de unos 100.000 metros 
cuadrados, formado por un lago central 
artificial con piscinas, jardines, terrazas, 
restaurantes etc.

España: (+34) 902 100 655

Reino Unido: (+44) 0203 499 5174

Alemania: (+49) 8924 443 2982

Resto de Europa: +(34) 971 436 387

reservas@parquevacacionaleden.com

bluebayresorts.com

RESERVAS

Categoría: 3 estrellas.

Ubicación: El Parque Vacacional Edén se 
encuentra situado en una zona residencial 
y tranquila a aproximadamente un 
kilómetro a pie del centro y a 300 metros 
del Parque Taoro.

Dirección: Calle Francia, 8. 38400, Puerto 
de la Cruz. Santa Cruz de Tenerife. Islas 
Canarias.

Teléfono: +(34) 922 380 500

bluebayresorts.com


