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En c o l a b o r a c i ó n

Situado en el sur de Tenerife, en la Costa
Adeje, el hotel Royal Garden Villas es
un precioso resorí de cinco estrellas idea
do para que descanses de verdad. Prepára
te para disfrutar de todas las comodidades
y de un servicio que pone mimo en cada
detalle. El confort, la privacidad y una
exquisita gastronomía son algunos de sus
principales atractivos. Cuenta con 28 ex
clusivas villas, todas con piscina privada y
el servicio personalizado de un hotel boutique que ha logrado mimetizarse con el
entorno que lo rodea. Cada una de sus vi
llas dispone de cocina totalmente equipa

con

Royal G a r d e n

da con electrodomésticos, aire acondicio
nado, TV plasma, DVD, mueble-bar con
selección de vinos, baño con ducha-bañera
y terraza con piscina climatizada por ener
gía solar. En la piscina central, además, se
celebra cada lunes una cena al aire libre,
bajo el cielo estrellado y amenizada con
música en directo. Su restaurante jardín
está capitaneado por el chef Bruno Loren
zo y ofrece el menú degustación Sabores
del Atlántico que podrás disfrutar con un
pianista en directo. ¿Te imaginas acaso un
plan más romántico? Si prefieres algo más
íntimo todavía, pide un brunch (distinto

Villas

a todo lo que ya conoces) en tu villa. Te
lo llevarán en una bandeja flotante. En su
Noche de Tapas y Estrellas podrás avistar
las estrellas con un telescopio profesional
del Observatorio Nacional del Teide. Y,
para ponerle la guinda de relax perfec
ta a tu día, prueba el spa wellness, con
ja cu zzi, cascada, camas de agua, baño
turco, duchas de hidromasaje, fuente de
hielo y una selección de masajes y trata
mientos anti-aging aplicado por expertos
terapeutas. Una experiencia que conse
guirá reconfortarte por fuera y por dentro
y de la que saldrás como nuevo.

Sobre estas líneas, a la izquierda, la piscina general del Hotel Royal Garden Villas. Junto a ella se sirve cada lunes una romántica cena al aire libre. A la derecha, Villa Cielo,
una de las 28 con piscina y entrada privada. Esta villa cuenta con tres dormitorios dobles con camas king size, distribuidos en un total de 525 metros cuadrados.
Tiene vistas al mar, al campo de golf y a las montañas. ¿Te apetece un cóctel en una de esas tumbonas bajo el gacebo balinés?
Descúbrelo todo en www.royalgardenvillas.com / reservas@royalgardenvillas.com / Telf. reservas: +34 922 788482

