HISTORIA DE LA CADENA

Hotel Europe Park Club forma parte de una cadena hotelera familiar denominada Europe Hotels
International S.L. cuyo origen comienza en noviembre de 1973 con “Europe Hotel Tenerife”, habiendo sido,
en su día, el tercer hotel en Playa de Las Américas, Tenerife, Canarias.
Fue un negocio pionero que tras varias generaciones, aún mantiene su valor fundamental y legado de
brindar alegría y felicidad en la experiencia de sus clientes. Cómo decía Charles Spurgeon "No es lo que
poseemos, sino de lo que disfrutamos lo que hace la felicidad".
Europe Hotels International se encuentra a la vanguardia de la diversificación al ofrecer 8 gamas de

hoteles de conceptos de alojamiento diferentes con sedes en Múnich, Stuttgart, Berlín, Tenerife y Mallorca:
Años 60

• Para disfrutar de los mejores destinos de playa en España, el grupo posee diversos Hoteles, Resorts,
Apartamentos y Villas en las Islas Canarias e Islas Baleares.
• Para los amantes del lujo en Tenerife y Mallorca, puede encontrar dicha opción.

• Para los amantes de la ciudad o viajes de negocio, las principales ciudades alemanas son su destino.
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El compromiso y el esfuerzo son dos pilares fundamentales que esta empresa familiar preserva
continuamente para seguir creciendo y brindar a sus clientes una experiencia inolvidable.
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PRESENTACIÓN

Un amplio complejo de 32.000m2 situado en la zona más cálida de
Tenerife con un sin fin de actividades de ocio y entretenimiento, hacen
que Park Club Europe se convierta en el sitio ideal para disfrutar de unas
vacaciones “Todo Incluido” con tu familia y amigos.

Variedad de actividades diarias, deportes, mini clubs, piscinas y shows
acompañado por buffets, bares y snacks es todo lo que se necesita
para crear recuerdos que duren para siempre.

Ubicado en una de las mejores zonas de Tenerife Sur, la “Milla de Oro”
de Playa de Las Américas, a tan solo 20 minutos del Aeropuerto
Internacional Tenerife Sur – Reina Sofía y a 60 minutos del Aeropuerto de
Tenerife Norte – Los Rodeos.
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Entretenimiento y diversión

Desconexión y felicidad
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Doble
Estándar
Superior

Familiar

HABITACIONES

Suite

Cuenta con 241 habitaciones, de distinta tipología que se
encuentran distribuidas por todo el resort, rodeadas de
exóticos jardines y lagos.

Park Club Europe es el lugar perfecto para disfrutar de tu
tiempo libre acompañado por las personas que más quieres.
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HABITACIÓN ESTÁNDAR

Una opción perfecta para aquellos que buscan un ambiente íntimo, después de

disfrutar de las numerosas instalaciones y servicios que ofrece el complejo.
Total habitaciones dobles: 178
Superficie de la habitación: de 20 a 27 m2

Ocupación Máxima
2 adultos + 1 niño o 1 cuna / 3 adultos
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HABITACIÓN SUPERIOR

Habitaciones modernas y renovadas que disponen del equilibrio perfecto entre

confort y encanto.
Total habitaciones superiores: 20
Superficie de la habitación: de 20 a 28 m2

Ocupación Máxima
2 adultos / 2 adultos + 1 niño / 2 adultos + 1 cuna
10 5

FA M I L I A R

Para familias y grupos de amigos estas habitaciones y sus terrazas

son perfectas para sentirse como en casa.

Total habitaciones familiares: 41
Superficie habitación: aprox. 34 m2

Ocupación Máxima
2 adultos + 1 niño + 1 cuna / 2 adultos + 2 niños / 3 adultos + 1 niño (o 1 cuna)

11

12

SUITE

Moderna

y

acogedora,

se

convierte

en

la

habitación

ideal

para

aquellas

personas que desean disponer de mayor espacio y excelente decoración.

Total habitaciones suites: 2
Superficie de la habitación: de 55 a 70 m2
Renovadas en 2016
* Bajo petición y disponibilidad

Ocupación Máxima
2 adultos + 2 niños / 3 adultos + 1 niño / 4 adultos
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RESTAURANTES

Park Club Europe es el sitio perfecto para disfrutar del “Todo
incluido” junto a tus amigos, familia o pareja.

Variedad de buffets, barbacoas, pizzas hechas a mano y
snacks para deleitar su paladar durante toda su estancia.
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R E S T A U R A N T E P R I N C I PA L

Nuestro restaurante principal le ofrece desayuno, almuerzo y cena
donde amigos, parejas y familias podrán disfrutar de los mejores

buffets temáticos y pizzas hechas a mano en horno tradicional.

- HORARIO-

Desayuno: 07:30 – 10:00h
Almuerzo: 13:00 – 15:00h
Cena: 18:30 – 21:00h
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LA GAVINA

Situado en el corazón del hotel y rodeado por lagos y jardines, este restaurante

es el sitio perfecto para disfrutar de su buffet y sus barbacoas.

- HORARIOAbierto según temporada

Veracruz

LA TABERNA

En nuestro bar La Taberna, al lado de la piscina, podrá disfrutar de bebidas y
snacks. También cuenta con un pequeño desayuno para los más dormilones.

- HORARIODesayuno: 10:00 – 11:00h
Snacks: 11:00 – 18:00h
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Pancho Villa

LA GAVINA
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BARES
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BAR LA PISCINA

En una maravillosa terraza bajo el sol y frente a la piscina principal, podrá degustar todos los
días de infinidad de tipo de bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas, así como frías o
calientes, de la mano de nuestro increíble equipo de bares.

- HORARIOAbierto todos los días
10:00 – 17:00h

Veracruz

BAR CALIMA

Ubicado en la plaza frente al escenario, el Bar Calima es el lugar perfecto para disfrutar todos
los días de un cóctel por la noche y recreándose con nuestros espectáculos.

- HORARIOAbierto todos los días
17:00 – 24:00h
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SNACK BAR · LA TABERNA

En nuestro “snack bar La Taberna” cerca de la piscina y con terraza al sol, puede
degustar durante todo el día de pequeños tentempiés y bebidas.

- HORARIO Abierto todos los días
11:00 – 18:00h

Veracruz

SNACK BAR · PLAZA EUROPE

En nuestra Plaza Europe junto al escenario, podrá tomar su snack nocturno mientras
disfruta de nuestros divertidos shows.

- HORARIO Abierto todos los días
21:30 – 23:00h
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ROCKY`S DISCO

Tras disfrutar de los espectáculos nocturnos de nuestro equipo de animación, ponemos a su
disposición nuestra discoteca Rocky’s una vez a la semana en exclusiva para nuestros clientes.

- HORARIO Abierto según temporada

Veracruz

INFO-CENTER

Centro de información general al cliente ubicado en la piscina principal, dónde podrá organizar
todas las excursiones necesarias para que su experiencia sea inolvidable. Además ofrece material
deportivo y variedad de refrescos y helados para deleitarse.

- HORARIO Abierto todos los días
10:00 - 17:00h
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SERVICIOS

Ubicación en la Milla de Oro
Jardín tropical

Mesa de Ping-pong

Piscina principal de agua dulce

Billar* (cargo extra)

Piscina “Laguna” de agua salada con arena

Ajedrez

Hamacas y sombrillas en el área de piscina

Tiro con arco

Toallas de piscina* (cargo extra)

Campo de petanca

Info-Center

Disco

Cancha de deportes

Mini-disco

Cancha de fútbol

Mini-Club

Cancha de tenis

Toboganes

Green fees* (cargo extra)

Parque Infantil

Zona “Wellness”: gimnasio, sauna y baño turco

Atelier

Zona semi-cubierta para aerobic y gimnasia
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SERVICIOS

Ordenadores*

cargo extra

Parking exterior público

gratis

Transfer desde el hotel*

cargo extra

Alquiler de bicicletas y coches*

cargo extra

Servicio de despertador en recepción*

cargo extra

Servicio médico (bajo petición)*

cargo extra

Maletero

Animación diaria y espectáculos
Wi-Fi gratis en todo el hotel
Kiosko con prensa internacional
Boutique Europe

Cajero
Canal temático en habitaciones
Divisa: €
Enchufe: europeo
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¡Disfruta de cada rincón!

¡Aprovecha el momento!
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A N I M AC I Ó N Y P R O G R A M A I N FA N T I L

Park Club es el hotel ideal donde poder disfrutar de: Mini-Club con programa de actividades diarias
para niños de 4-12 años, Mini-disco antes del show nocturno, mesa especial para niños durante la
cena con animadores, parque infantil, atelier de manualidades, toboganes acuáticos y el encanto
de nuestras mascotas.

ESPECTÁCULOS

Veracruz

Todas las noches podrá disfrutar de alguna de nuestras actividades: show musical, varieté, sketch,
show con clientes, disco o bingo.
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PLAZA EUROPE
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TENERIFE

Tenerife no es solo sol y playa. ¿Sabía que solo en la isla hay 11
microclimas?

¿Está al corriente de que esta distinción hace que, pase por dónde pase,
se encontrará con paisajes y naturaleza diferente, únicos y que
propician un sin fin de actividades para su tiempo libre?
¿Sabía que se trata de una isla volcánica con playas de arena negra?
Venga a conocer la belleza que ofrece esta tierra y déjese sorprender
por sus encantos. Anímese a descubrir las maravillas de la isla y déjese
asesorar por nuestro Info-Center.

En las inmediaciones del hotel:
Escuelas de buceo
Parques acuáticos
Campos de golf
Deportes acuáticos
Playas

Centros comerciales

Aeropuerto Sur · Reina Sofía
Escuelas de surf
Bares y restaurantes
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Avda. Rafael Puig nº23 · 38650 Arona · Tenerife
EUROPE HOTELS INTERNATIONAL TENERIFE S.L.
CIF: B38013744

T. 00 34 922 757 060 · F. 00 34 922 793 352
reservations-pce@europe-hotels.org

www.europe-hotels.org

STUTTGART – MÜNICH – BERLIN – TENERIFE - MALLORCA

