HISTORIA DE LA CADENA

Hotel Europe Villa Cortés 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.

2012

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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HOTEL EUROPE VILLA COR TÉS
*****
Playa de las Américas - Tenerife
45

PRESENTACIÓN

Este exclusivo hotel de 5 estrellas, de temática mexicana y con vistas directas
al océano, está situado en la zona más cálida y con los mejores atardeceres
de Tenerife.

Este complejo, dedicado al conquistador Hernán Cortés, cuenta con
habitaciones y suites donde disfrutar del máximo confort, del acceso directo
al mar y de una exquisitez culinaria única.

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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Oasis de tranquilidad

Una experiencia única
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Doble
Estándar
Vista

jardín

Vista

mar

Junior Suite vista mar
Suite vista mar
Suite Presidencial vista mar

HABITACIONES

La decoración de cada una de las 151 habitaciones con las
que cuenta el hotel está basada en la cultura mexicana, dando

lugar a un Hotel Gran Lujo de carácter único en Tenerife.
Es el sitio ideal para desconectar, disfrutar y recrearse con las
mejores vistas al Océano Atlántico.
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Doble Estándar

HABITACIÓN DOBLE

· ESTÁNDAR ·
Habitación King Size al más puro estilo mexicano y equipada con todo el confort
Doble Vista Jardín

necesario para desconectar de la rutina.

· VISTA JARDÍN ·
Un espacio donde sentirse inmerso de su acogedor ambiente, en el que podrá
disfrutar de magníficas vistas a un jardín de plantas subtropicales.

Doble Vista Mar

· VISTA MAR ·
Su amplitud y su decoración le proporcionan un ambiente cálido y elegante que,
unido a sus espectaculares vistas al mar, la convierten en la elección perfecta para

disfrutar de unas vacaciones.
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Total habitaciones dobles: 129
Superficie hab. entre 20 y 45m2

Superficie terraza entre 5 y 14m2
*Opción vista jardín y vista mar con suplemento
*Doble uso individual posible con vista jardín o con vista mar (ocupación
máxima 1 adulto + 1 cuna)

Ocupación Máxima
2 ad. + 1 niño / 3 adultos / 2 ad. + 1 cuna / 2 ad. + 2 niños
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JUNIOR SUITE VISTA MAR

Amplias habitaciones dobles con camas king size y preciosas vistas al
océano donde la privacidad, elegancia y confort son los principales
valores para pasar sus vacaciones en familia o amigos.

Total habitaciones: 9
Superficie hab. entre 45 y 60m2
Superficie terraza entre 10 y 40m2

Ocupación Máxima
2 ad. + 1 niño / 3 adultos / 2 ad. + 1 cuna / 2 ad. + 2 niños
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SUITE VISTA MAR

Disfrute

de

espectaculares

atardeceres

bañados

por

la

brisa

del

atlántico

en

una

de

nuestras espaciosas y magníficas suites. Estas habitaciones disponen de dormitorio, salón separado por
puerta y una amplia terraza con hamacas y vistas a La Gomera. La tranquilidad, la intimidad y la
comodidad son su sello de distinción.

Total habitaciones: 11
Superficie hab. entre 55 y 73m2

Superficie terraza entre 18 y 32m2
Cesta de frutas / snacks

Ocupación Máxima
2 ad. + 2 niños / 3 adultos + 1 cuna / 2 ad. + 1 niño + 1 cuna
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SUITE PRESIDENCIAL VISTA MAR

· HERNÁN CORTÉS ·
Situada en el corazón del hotel y destacada por sus increíbles vistas al Océano Atlántico,
nuestra Suite Real Hernán Cortés les seducirá con sus amplios dormitorios, lujosos baños de
mármol, una espaciosa terraza con jacuzzi y un solárium desde donde poder disfrutar de
espectaculares vistas a todo el complejo.
Superficie hab.: 200m2
Superficie total terrazas: 200m2

Ocupación Máxima
5 personas
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SUITE PRESIDENCIAL VISTA MAR

· MOCTEZUMA ·
En primera línea de mar y con inigualables puestas de sol, nuestra Suite de lujo Moctezuma de
419m2 se convierte en el espacio ideal para disfrutar del lujo y de la calidad en su máximo
esplendor.
Superficie hab.: 299m2
Superficie terraza: 120m2

Ocupación Máxima
6 - 8 personas
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GASTRONOMÍA

Le invitamos a disfrutar de un viaje por los sentidos y descubrir un
universo de sabores, aromas y sensaciones a través de la cocina

gourmet.

Dele un regalo a su paladar y aventúrese en las diversas culturas
culinarias que recogen nuestros restaurantes en Hotel Villa Cortés.

Reservas: clubhouse@villacortes.com

+34 922 757 700

Nuestros restaurantes y bares abren según temporada y ocupación
del hotel.
16

TA STE 1973 RESTAURANT

Pruebe una nueva versión de experiencia turística: la fusión de las
singularidades e historia de Tenerife con la alta cocina y una de las
mejores bodegas.

- RESERVAS –

1973@villacortes.com

+34 922 757 700
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Taste 1973 Restaurant
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Tiziano

TIZIANO

Restaurante gourmet, de cocina mediterránea vanguardista, que dispone de una
amplia selección de platos y vinos para los paladares más exigentes.

Veracruz

VERACRUZ
El mejor desayuno lo podrá degustar en Hotel Villa Cortés. Veracruz es un restaurante
caracterizado por su amplio buffet continental y su inconfundible show-cooking.
Descubra las excelencias de nuestros afamados platos con especialidades en la
elaboración de huevos: ¡Una energética y reconfortante forma de iniciar el día!
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El emblema de nuestra Hacienda Mexicana es nuestro Veracruz con un buffet continental y un show-cooking insuperable
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Tiziano

PA N C H O V I L L A

El estilo mexicano es el que imprime al Hotel Villa Cortés, su carácter único en las Islas Canarias.
¿Qué mejor que experimentar esta maravillosa cultura mediante una amplia gama de sabores,
aromas y la compañía de nuestros Mariachis? Le invitamos a deleitar su paladar con nuestras
margaritas, enchiladas, botanas, chiles y mucho más.

Veracruz

LA SIRENA

Si lo que busca es paz, tranquilidad y disfrutar del aire libre, venga a descubrir nuestro restaurante.

Ubicado en la terraza superior del hotel con vistas a todo el complejo, es un rincón acogedor
donde un almuerzo a la carta, acompañado del relajante sonido de la cascada, es servido de la
mano de nuestro estupendo equipo de cocina y sala.
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BRÄUHAUS

La fusión de culturas es un valor que distingue a nuestro hotel. Es por ello que no puede perderse

nuestro restaurante alemán de cocina clásica bávara.
Bräuhaus, situado a pie de calle, se caracteriza tanto por su típica y pintoresca decoración de
antiguos alambiques de cobre, como por la gran variedad de cervezas que le confieren su marca
de distinción.

OA BEACH CLUB

Veracruz

La opción ideal para un almuerzo informal bajo el sol, las mejores vistas a la isla de La Gomera y
dónde la brisa marina del Alisio será el acompañante perfecto.

Un sitio destacado, no solo por ofrecer un menú basado en la cocina mediterránea junto a una
amplia selección de vinos, sino por disponer de las mejores vistas a uno de los puntos más populares
de los surfistas en Tenerife.
Las hamacas, camas balinesas y sombrillas tienen un cargo adicional.
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Pancho Villa

OA BEACH CLUB
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BARES

Le proponemos que disfrute saboreando un refrescante cóctel, una botella de los mejores vinos o su bebida
predilecta en nuestros bares con vistas al mar o piscina y música en vivo. Prepárese para evadirse y disfrutar

de la compañía de sus amigos o familia.

Reservas: clubhouse@villacortes.com

+34 922 757 700

Maui Bar

MAUI BAR, nuestra zona chill out con espaciosas camas balinesas y los mejores cócteles, es el lugar ideal
para disfrutar entre amigos, parejas o familia junto a la piscina y bajo al sol.

Si lo que busca es elegancia y tranquilidad le invitamos a nuestro LOBBY BAR, lugar idóneo para los
amantes de la noche que quisieran evadirse y disfrutar de las reuniones entre amigos.

Lobby Bar
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OA CHIRINGUITO

Si lo que busca es un buen ambiente, música en vivo, sesión de DJs, excelentes cócteles y el mejor atardecer de Tenerife,

BAR OA CHIRINGUITO es el lugar perfecto para perder la noción del tiempo. ¡No se pierda nuestra Happy Hour!
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Complete su experiencia a traves de nuestros servicios...

27

S PA , C E N T R O D E B E L L E Z A Y G I M N A S I O
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Piense menos y sienta más!

Mime su cuerpo, desconecte su mente y serene su espíritu
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SERVICIOS

OA Beach Club, primera línea de playa
Acceso directo a la playa
Atardecer en frente del hotel
Ubicación en la Milla de Oro
Cambio de divisa en recepción
Posibilidad de intercambiar pago de visa por efectivo en recepción
Pack sorpresas: aniversarios o cumpleaños
Agua de sabores de bienvenida en la recepción
Wifi gratis en todo el hotel

Relaciones públicas (Club House)
Excursiones
Servicio de habitaciones (cargo extra)
Canal temático en habitaciones

Divisa: €
Enchufe europeo
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SERVICIOS

Ascensores

5

Maletero

Gran piscina de agua dulce climatizada

1

Piscina para niños separada

1

Solárium frente al mar
Sala de lectura

Museo del hotel
Capilla
Cancha de tenis

1

Green fees

cargo extra

Servicio de peluquería

cargo extra

Parking exterior (público)

gratis

Garaje interior (del hotel)

cargo extra

Alquiler de coches

cargo extra

Transfer

cargo extra
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CONGRESOS Y EVENTOS

Déjese sorprender por nuestro servicio personalizado y por un universo
de posibilidades que harán que su evento se convierta en un recuerdo
imborrable.
Salones de diversos tamaños y estilos, idílicas ubicaciones al aire libre,
nuestra acogedora capilla o playa con el mejor de los atardeceres,
serán el escenario perfecto para crear magia y vivir esa celebración tan
especial.
Venga y organice con nosotros celebraciones de todo tipo: Reuniones,
Bodas, Lunas de miel, Comuniones, Bautizos, Aniversarios, Cumpleaños,
Beneficencias, Cenas de empresa…
Disponemos de una amplia oferta de: Menús, buffet, cócteles, barra libre,
aperitivos, coffee breaks, aperitivos, cenas temáticas, barbacoas, cenas
de gala, etc.

•

Programa de actividades para acompañantes

•

Atención personalizada

•

Equipo especializado

•

Diversidad de ambientes

•

Cuidado máximo al detalle

•

Éxito garantizado
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Comienza tu
“para siempre”
con nosotros
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SALAS

YUCATÁN

TULUM

• Parte inferior de la pirámide
• Baño integrado
• Luz artificial

•
•
•
•

Mismo nivel que la recepción
Divisible en 2 salones iguales
Luz natural
Con moqueta
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PALENQUE

•
nivel de la pirámide
• Divisible en 2 salones iguales
• Luz natural
1º

GUADALAJARA

•
•
•
•

Mismo nivel que patio central
Luz natural
Acceso a terraza
Con moqueta
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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
Club House.

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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GOLF

Amplia oferta de golf en los ocho campos de Tenerife y en el campo de golf de La Gomera.
Precios especiales de Green fees para los clientes que reserven a través de nuestro Club
House.
Transfer organizado a los diferentes campos, cuarto especial donde guardar sus palos de
golf, limpieza de zapatos y palos de golf.

· GOLF COURSES ·

• Abama: 18 hoyos par 72

• Las Américas: 18 hoyos par 72

• Amarilla: 18 hoyos par 72

• Los Palos: 9 hoyos par 72

• Buenavista: 18 hoyos par 72

• Real Club de Golf: 18 hoyos par 71

• Costa Adeje: 18 hoyos par 72

• Tecina: 18 hoyos par 71

• Golf del Sur: 18 hoyos par 72
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EUROPE HOTEL VILLA CORTÉS

Avda. Rafael Puig nº38 · 38650 Arona · Tenerife
EUROPE HOTELS INTERNATIONAL TENERIFE S.L.

CIF: B38013744

T. 00 34 922 757 700
reservations-evc@europe-hotels.org
grupos@villacortes.com
sales@villacortes.com

Información COVID19: algunos
servicios pueden variar debido
a las medidas impuestas por los
diferentes protocolos.

www.europe-hotels.org

STUTTGART – MÜNICH – BERLIN – TENERIFE - MALLORCA
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