
      

 
 

HOTEL  ABAMA - 5*: 

Este complejo está situado en Guía de Isora, en Tenerife, y disfruta de vistas al 

vecina isla de La Gomera. Cuenta con 7 piscinas al aire libre, spa, campo de golf, pistas de tenis y playa.

El The Ritz-Carlton, Abama está compuesto por edificios de inspiración morisca con habitaciones y villas. 

El complejo se encuentra en un acantilado, rodeado de exuberantes jardines tropicales, con un funicular 

que llega hasta la playa exclusiva.

Las habitaciones y villas presentan una decoración de estilo étnico y la mayoría tienen vistas a los 

jardines y al océano Atlántico. T

internet. El The Ritz-Carlton, Abama alberga 10 restaurantes. El MB, con 2 estrellas Michelin, sirve platos 

creados por el chef Martín Berasategui. El Kabuki, con 1 estrella Michelin, pre

innovadora. 

Hay un gran spa con 10 salas de tratamientos, circuito de agua y gimnasio.

GOLF ABAMA:  

 

 

                            Teléfono de información y reservas: 93.199.01.34

                                                           

Excepcional campo de 18 hoyos, una auténtica obra de arte creada por Dave
de los hoyos tendrás espléndidas vistas del mar y de la isla de La Gomera. Mejora tu swing en su campo 
de prácticas, de tres hoyos, o simplemente relájate en el selecto ambiente de su casa club.

Un campo de golf único, animado por
muy tranquila del oeste de la Isla, en Guía de Isora

 

5*:  

Este complejo está situado en Guía de Isora, en Tenerife, y disfruta de vistas al océano Atlántico y a la 

vecina isla de La Gomera. Cuenta con 7 piscinas al aire libre, spa, campo de golf, pistas de tenis y playa.

Carlton, Abama está compuesto por edificios de inspiración morisca con habitaciones y villas. 

uentra en un acantilado, rodeado de exuberantes jardines tropicales, con un funicular 

que llega hasta la playa exclusiva. 

Las habitaciones y villas presentan una decoración de estilo étnico y la mayoría tienen vistas a los 

jardines y al océano Atlántico. Todas incluyen baño de lujo de mármol y TV interactiva con conexión a 

Carlton, Abama alberga 10 restaurantes. El MB, con 2 estrellas Michelin, sirve platos 

creados por el chef Martín Berasategui. El Kabuki, con 1 estrella Michelin, prepara cocina japonesa 

Hay un gran spa con 10 salas de tratamientos, circuito de agua y gimnasio. 

 

 

Teléfono de información y reservas: 93.199.01.34   

                               TENERIFE

18 hoyos, una auténtica obra de arte creada por Dave Thomas. Desde cualquiera 
de los hoyos tendrás espléndidas vistas del mar y de la isla de La Gomera. Mejora tu swing en su campo 
de prácticas, de tres hoyos, o simplemente relájate en el selecto ambiente de su casa club.

Un campo de golf único, animado por 22 lagos y más de 90.000 palmeras. Frente al mar y en una zona 
muy tranquila del oeste de la Isla, en Guía de Isora. 

océano Atlántico y a la 

vecina isla de La Gomera. Cuenta con 7 piscinas al aire libre, spa, campo de golf, pistas de tenis y playa. 

Carlton, Abama está compuesto por edificios de inspiración morisca con habitaciones y villas. 

uentra en un acantilado, rodeado de exuberantes jardines tropicales, con un funicular 

Las habitaciones y villas presentan una decoración de estilo étnico y la mayoría tienen vistas a los 

odas incluyen baño de lujo de mármol y TV interactiva con conexión a 

Carlton, Abama alberga 10 restaurantes. El MB, con 2 estrellas Michelin, sirve platos 

para cocina japonesa 

 

Thomas. Desde cualquiera 
de los hoyos tendrás espléndidas vistas del mar y de la isla de La Gomera. Mejora tu swing en su campo 
de prácticas, de tres hoyos, o simplemente relájate en el selecto ambiente de su casa club. 

22 lagos y más de 90.000 palmeras. Frente al mar y en una zona 


