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1. Presentación 
 
Desde su construcción en 1974, el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden de Tenerife es uno de los hoteles 
más emblemáticos de las Islas Canarias y el destino favorito de las personalidades que visitan la isla. Algo que 
se refleja en el nombre de algunas de sus suites, que homenajean a huéspedes históricos como Michael Jack-
son, Bill Clinton o la Reina Sirikit de Tailandia. 
 
Ubicado en la zona más exclusiva de Puerto de La Cruz –junto al Jardín Botánico y a tan solo 5 minutos en 
coche de las playas de arena negra volcánica–, el hotel está rodeado de 25.000 m² de parques y jardines y 
ofrece impresionantes vistas al bellísimo Valle de La Orotava, el Monte Teide y el impactante Océano Atlántico. 
 
Su nombre “botánico” no hace sólo referencia a sus espectaculares jardines, sino también a su compromiso 
con la naturaleza, la responsabilidad medioambiental y el turismo sostenible.  
 
Considerado el mejor 5 estrellas Gran lujo en Canarias, el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden se con-
virtió en 1998 en el primer hotel de las islas en formar parte de “The Leading Hotels of the World”, y hoy propone 
252 habitaciones y suites con decoración clásica, exclusivos materiales, terrazas amuebladas y grandes ven-
tanales con luz natural y espectaculares vistas. 
 
Su alojamiento estrella es la Gran Suite Bill Clinton, favorita del ex mandatario norteamericano con sus 580m² 
y una impresionante decoración con obras de arte únicas y antigüedades traídas de diversos rincones del 
mundo. Ubicada en su propia ala en la quinta planta, puede presumir de su propio acceso exclusivo y ofrece 3 
dormitorios, 3 cuartos de baño, cocina, comedor, amplio y elegante salón con área de trabajo, una espectacular 
terraza y un jacuzzi interior. 
 
Su gastronomía a la carta es un viaje sensorial a través de cocinas como la tailandesa, la italiana, las propuestas 
más típicas de las diversas regiones de España y de Canarias y una innovadora oferta de cocina hipocalórica. 
Y todo ello en sus 3 restaurantes a la carta: Il Pappagallo, con un variado menú de anti-pasti, pasta fresca, 
pizzas y una gran selección de carne y pescado fresco. Completan esta oferta los restaurantes The Oriental, 
distinguido por su gastronomía tailandesa con influencia camboyana, indonesia, japonesa, china y vietnamita y 
el Palmera Real con sus propuestas nacionales y locales como ensaladas variadas y una cuidada selección de 
sándwiches, tapas y snacks. 
 
La gran joya del hotel es, sin duda, The Oriental Spa Garden, galardonado en numerosas ocasiones como el 
‘Mejor Spa de hotel de Europa y del Mediterráneo’ por la revista especializada Condé Nast Johansens. Propone 
un circuito termal con piscinas climatizadas en su interior y exterior, sauna japonesa, baño turco, sala de aro-
materapia, cueva de hielo y piscinas de hidromasaje distribuidas a lo largo de unas impresionantes instalaciones 
de 3.500m2. Sin olvidar su extenso menú de actividades al aire libre, aprovechando su temperatura media anual 
de 22ºC que incluye yoga, tai chi, pilates, chi kung, tenis y hasta golf en su campo de prácticas de 5.000m2.  
 
Sus 25.000 m2 de jardines constituyen el marco ideal para acoger un sinfín de celebraciones y eventos al aire 
libre: cócteles mágicos, elegantes recepciones, cenas de gala y refrescantes pausas para desconectar…  
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2. Habitaciones 

 
Refinamiento, luminosidad y confort. Las habitaciones del Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden mantienen 
la elegancia de la tradición hotelera y reflejan todo el encanto de la historia de este hotel., que se ha convertido 
en todo un referente cultural de Tenerife entre los viajeros más exigentes que han visitado la isla. Desde familias 
reales, como la española o la de Abu Dhabi, hasta estrellas del mundo del cine como Sir Ridley Scott o Sylvester 
Stallone, ídolos musicales a la altura de Michael Jackson, Ray Charles, Alicia Keys o Bryan May y otras grandes 
personalidades como Gisele Bündchen o el ex presidente norteamericano Bill Clinton. 
 

Distribuidas a lo largo de cinco de las siete plantas del hotel, sus 252 habitaciones y suites transmiten un arte 
de vivir sofisticado y muy optimista. Están pensadas para lograr el equilibrio perfecto entre el paisaje interior y 
exterior gracias a sus balcones, sus terrazas y sus ventanas sin fronteras, con impresionantes vistas sobre el 
Océano Atlántico, los jardines del hotel o el Teide. 
 

Cada habitación cuenta con su propio balcón o terraza amueblada, cuartos de baño de mármol italiano con 
ducha y bañera independientes, vestidor en Suites, y están equipadas con todos los extras como aire acondi-
cionado o calefacción (según la época del año), TV vía satélite y hasta un moderno sistema de insonorización 
que asegura un ambiente tranquilo y agradable. 
 
El hotel ofrece 200 habitaciones dobles deluxe (35-45m2), 5 habitaciones Ático dobles (35-45m2), 32 Junior 
Suites Ambassador (50-60m2), 8 Senator Suites (68-88m2), 6 Suites Ático (170-220m2), dos de ellas con 
bañera de hidromasaje en la terraza, y 1 Suite Real (420 m2 + 160 m2 de terraza). 
 
Referentes y emblemáticas 
 
Las Suites Ático están ubicadas en la quinta planta y se caracterizan por sus grandes terrazas con hamacas 
y espléndidas vistas al Teide y al Valle de la Orotava. Decoradas con materiales exclusivos como la seda 
tailandesa y piezas de arte y antigüedades únicas, todas disponen de un amplio salón comedor con dormitorio 
independiente y dos de ellas –la Reina Sirikit de Tailandia y la Michael Jackson– tienen su propia bañera de 
hidromasaje exterior. 

 
También conocida como ‘Suite Bill Clinton’, la Suite Real es el orgullo del hotel y ocupa su propia ala en la 
quinta planta. Decorada con delicadas telas como la seda tailandesa, alfombras de las Real Fábrica de Tapices 
de Madrid y piezas únicas de arte y antigüedades, cuenta con 3 dormitorios, un comedor para diez personas, 
cocina y una gran terraza privada de 160 m2 con vistas al Océano Atlántico. 
 

Todas las habitaciones incluyen: 
• TV de pantalla plana con Chromecast 
• Acceso ilimitado WIFI gratuito 
• Minibar 
• Menú de almohadas 
• Caja de seguridad 
• Secador de pelo 
• Aire acondicionado con control de temperatura individual 
• Amenities de lujo, albornoces y zapatillas 
• Balcón completamente amueblado 
• Room service 24 horas 
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3. Gastronomía 

 

El Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden ofrece un delicioso viaje gastronómico a través de sabores 
de distintas latitudes: desde el exotismo de su restaurante panasiático The Oriental hasta el menú mediterrá-
neo de Il Pappagallo o las propuestas nacionales del Palmera Real, sus cocinas proporcionan una inmersión 
muy propicia para gastrónomos sin fronteras.  
 
La experiencia gastronómica del hotel está basada en la mejor materia prima, grandes dosis de creatividad y 
un cuidado servicio a la carta donde todas las preferencias, gustos y posibles restricciones alimentarias ocupan 
un lugar primordial. 
 
 

IL PAPPAGALLO: mesa reservada 
 
El restaurante Il Pappagallo refleja el alma del Mediterráneo en su gastronomía, que fusiona el viejo arte de 
preparar la pasta con modernos platos de la cocina internacional más sibarita de la mano del prestigioso chef 
Giorgio Girolimini. Una carta con los mejores anti-pasti, pizzas, una gran selección de carne y pescado fresco 
y otras especialidades típicas del sur de Europa, con guiños de cocina española y canaria, así como una amplia 
bodega con los caldos más tradicionales del país y una gran selección de digestivos. En verano Il Pappagallo 
cambia su ubicación, permitiendo disfrutar de una inolvidable puesta de sol y de la tranquilidad de la noche en 
este rincón de la Isla.  
 
Recomendaciones del chef: su Ravioli de setas (con pasta fresca elaborada en casa), su Pulpo al Grill con 
emulsión de mojo picón y, como postre, su esponjoso y fresco Tiramisú, fiel a su receta tradicional. 

 
THE ORIENTAL: gastrónomos sin fronteras 
 

Sobriedad, elegancia y una atmósfera que transporta al cliente al magnetismo de la Asia milenaria. Así es The 
Oriental, inaugurado por la Reina Sirikit de Tailandia y todo un templo de la alta cocina tailandesa con 
influencias camboyanas, indonesias, japonesas, chinas y vietnamitas. Su suntuosa decoración incluye 
valiosas antigüedades que harán soñar al comensal. 
 

Recomendaciones del chef: su Ensalada de Papaya Verde, su Pad Thai, su Sopa Tom Kha Kai (con una   mez-
cla de sabores que incluye leche de coco, pollo, galanga, lemongrass…) y su Curry Rojo (de sabor muy intenso). 
  
 
PALMERA REAL: pequeños placeres 
 
Situado a la sombra del palmeral y con una terraza junto a la piscina, este es el paraíso del desayuno buffet, 
los almuerzos relajados y los snacks ligeros. Su restauración incluye una suculenta oferta de ensaladas, 
carnes, pescado fresco y tapas nacionales, siempre a base de los ingredientes más frescos del mercado.  
 
Recomendaciones del chef: su Ensalada canaria con papaya ecológica, sus paellas y el Cherne (mero de roca), 
imbatible por su proximidad y frescura. 
 

 

 

 

BAR HALL: rey de copas 
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El Bar Hall es un espacio mutante y muy divertido. Durante el día ofrece una amplia carta de cócteles frente 
a la exuberante flora tinerfeña y su exposición permanente de pintura canaria de los siglos XIX y XX. Por la 
noche se transforma en el punto de encuentro para tomar aperitivos y disfrutar de espectáculos profesionales 
y música en vivo.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. The Oriental Spa Garden 
 

Inspirado en la hospitalidad y el esplendor asiático, el impresionante The Oriental Spa Garden está situado 
entre los preciosos jardines del hotel. Con los años se ha convertido en una referencia internacional como 
demuestran sus reconocimientos como ‘Mejor Destino Spa’ de Europa o ‘Mejor Spa de hotel de Europa 
y del Mediterráneo’. Reconocimientos a sus 3.500m2 de impresionantes instalaciones, sus programas holísti-
cos como el Ayurveda y su circuito termal con piscinas climatizadas, sauna japonesa, laconium, baño turco, 
sala de aromaterapia, gruta de hielo, duchas de experiencias y piscinas de hidromasaje. 
 
Y todo ello sin olvidar su variada oferta de tratamientos y rituales, masajes subacuáticos, duchas de sensacio-
nes, camas de agua con burbujas, solarium y hasta una pagoda tailandesa para masajes orientales al aire libre. 
Completan la oferta una peluquería y 20 cabinas para tratamientos de estética, masajes, envolturas y trata-
mientos hidrotermales.  
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20 especialistas a su disposición para ofrecerles desde el clásico tratamiento de belleza hasta un completo 
programa de bienestar o una amplia gama de rituales orientales. 
 
Zenitud/plenitud 

 
The Oriental Spa Garden basa su propuesta en la armonía de los cinco elementos (espacio, agua, aire, fuego 
y tierra) como motores del bienestar holístico. 
- Espacio: crea un oasis de paz para redescubrir las capacidades latentes en el interior. 
- Agua: aporta sus propiedades homeostáticas, purificantes y regeneradoras. 
- Aire: proporciona flexibilidad y vitalidad física, psíquica y espiritual. 
- Fuego: expansión y volatilidad, tanto desde el punto de vista físico como bioenergético. 
- Tierra: soporte de la vida, base de los demás elementos que interactúan para lograr el equilibrio. 
 
A medida 
 
Cada huésped tiene unas necesidades de bienestar precisas y The Oriental Spa Garden se adapta a ellas a 
través de múltiples programas (entre 2 y 7 días) que logran cubrir todo el espectro de deseos y cuidados que 
les ayude a alcanzar un absoluto bienestar físico y emocional.  
 
- Programa anti dolor (fisioterapia, masaje antidolor+ultrasonidos, reflexiología podal, terapia bioenergética, 
hidromasaje, entrenamiento personal y envoltura con barros). 
- Programa antiestrés (exfoliación corporal, masaje aromático, baño aromático, masaje craneal, reflexología 
podal, masaje de piedras volcánicas, envoltura de aloe vera+masaje facial, masaje Lomi-Lomi, hidroma-
saje+Reiki, masaje integral aromático+cuencos tibetanos).  
- Programa belleza (exfoliación corporal+limpieza de cutis, manicura spa+pedicura spa, envoltura hidratante 
corporal+masaje Slim, hidratación facial+antiedad contorno de ojos, baño aromático+masaje lomi lomi, estética 
facial: power lifting, tratamiento reparador de cabello+maquillaje de día). 
- Programa detox (Masaje Udvartana, exfoliación corporal+masaje Slim, baño de algas marinas+drenaje linfá-
tico, masaje Pinda Sweda, envoltura de algas marinas+masaje Slim, envoltura con barro de mar+masaje Slim). 
- Programa reductor (entrenamiento personal, exfoliación corporal+masaje Slim, envoltura de algas+drenaje 
linfático, ducha subacuática+masaje Slim, presoterapia+masaje Slim, baño de algas+masaje Slim, envoltura 
con barros minerales+masaje Slim). 
- Programa Ayurveda (masaje Udvartana, Marma Abhyanga, shiro+Pas Abhyanga, Kerala Abhyanga, Kati 
Abhyanga+Ramayana, Pinda Sweda, Marma Abhyanga+cuencos tibetanos). 
- Programa oriental (terapia bioenergética, shiatsu+reflexología podal, masaje Lomi Lomi, masaje tradicional 
Thai, Marma Abhyanga+cuencos, chi kung, masaje con piedras volcánicas+reiki). 
 
En buenas manos 
En el apartado de belleza, The Oriental Spa Garden cuenta con la colaboración de una autoridad mundial como 
el Dr. Eduardo Krulig: cirujano plástico venezolano, creador de revolucionarias técnicas en cirugía plástica y 
estética y en el campo de la medicina estética y que pone a disposición de los clientes del hotel y de sus 

visitantes sus famosos tratamientos para el embellecimiento de la cara y del cuerpo. 
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5. Actividades 

 

Rodeada de mares y volcanes y con una temperatura media de 22 grados, la isla de Tenerife es el escenario 
ideal para vivir experiencias al aire libre. 
 
Luz verde 
Los 25.000m2 de jardines del Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden son el mejor punto de partida para 
lanzarse a la naturaleza de la isla. Un auténtico placer que se puede ampliar acercándose al vecino Jardín 
Botánico de Puerto de la Cruz: una maravilla que acoge multitud de especies tropicales desde 1788, cuando 
fue fundado por el Rey Carlos III para acoger a las plantas exóticas traídas de las colonias beneficiándose de 
la similitud del clima canario con el tropical. 
 
Deporte 
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Los amantes del deporte están de enhorabuena, ya que el hotel cuenta con un completo y moderno gimnasio 
cardiovascular y propone numerosas actividades como tai chi, yoga, stretching, pilates, chi kung y meditación.  
Además, sus instalaciones incluyen dos pistas de tenis de césped artificial con arena de cuarzo e iluminación 
nocturna. Y eso sin olvidar sus mesas de ping pong, de billar y hasta su campo de prácticas de golf de 5.000m2 
con 18 hoyos, bunker y driving range. Además, el hotel es bike friendly y cuenta con un taller totalmente equi-
pado para mantener o reparar las bicicletas de sus clientes, ofreciéndoles además alimentación y tratamientos 
de descanso post-entreno. Y en los alrededores del hotel se puede practicar squash, hípica y submarinismo.  
 
Bandera negra 
Las Islas Canarias surgieron fruto de numerosas erupciones volcánicas a lo largo de los siglos, y eso hace que 
la arena de muchas de sus playas sea hoy negra, fina y brillante gracias al basalto molido. El Hotel Botánico & 
The Oriental Spa Garden se encuentra a sólo 5 minutos en coche de muchas de ellas, rodeadas de un contras-
tado color verde, el canto de los canarios y la magia de variados paisajes naturales. 
 
Para niños y adultos 
Diversión, aprendizaje y respeto a los animales es lo que ofrece el programa Botánico Kinder Aventura en 
colaboración con el Loro Parque, elegido como mejor zoológico del mundo por 2º año consecutivo. En él los 
niños de entre 4 y 14 años disfrutarán de un sinfín de actividades bajo la supervisión de monitores mientras sus 
padres se relajan en las instalaciones del hotel o disfrutan de sus lujosas boutiques situadas junto al Bar Hall, 
donde podrán encontrar ropa, bolsos y joyería de diseños exclusivos. 
 
 
 
 
 

Oficina de prensa Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden 
Canales de Comunicación. 

Tel. 91 928 06 79 
comunicacion@canalesdecomunicacion.es 

mjurra@canalesdecomunicacion.es 
 
 


