HOTEL LA QUINTA PARK SUITES 4
ESTRELLAS

CASAS RURALES Y HOTELES EN
SANTA ÚRSULA
CASA PERAZA
La casa Peraza tiene más de 300 años y por
ella han pasado 5 generaciones de la misma
familia. Situada en una zona rural, se
encuentra rodeada de la finca familiar,
haciendo de ella un coqueto lugar de
descanso. Dispone de terraza y solárium, y
una gran sala de estar en la planta alta. En la
planta baja se encuentran tres dormitorios,
sala y cocina.

Casa Peraza

En la parte trasera de la vivienda hay una
barbacoa, con vistas al Valle de la Orotava y
al mar, mientras que por la parte delantera
hay un patio amplio con plantas y árboles
frutales tradicionales y autóctonos.

Dirección: Carretera Antigua Corujera, 40,
38390 Santa Úrsula.
Capacidad : 1 – 9 personas.
Teléfono: 922 30 03 79 / 634 896 860
Web: www.rural7.com

El Aparthotel La Quinta Park Suites está
situado en una zona residencial de Santa
Úrsula , con unas fabulosas vistas sobre el
Teide, el Oceáno Atlántico y el Valle de la
Orotava.
El complejo tiene dos piscinas climatizadas,
una de ellas para niños, y una terraza para
tomar el sol con tumbonas y sombrillas,
además de un bar piscina.
Dispone del Club-SPA La Quinta Park donde
se aplican programas de salud y belleza, y de
un espacio acuático cubierto con una gran
piscina y dos jacuzzis con múltiples chorros
de hidroterapia a presión, un Templarium,
dos cabinas de baños turcos y dos saunas
finlandesas con jacuzzi, además de bañera de
hidromasaje, seis cabinas de masaje, estética,
peluquería, etc.
También dispone de un gimnasio, una sala
para clases de aeróbic, de baile, etc, un minigolf, dos canchas de tenis y dos de squash.
En el hotel existen tres salas de convenciones
y congresos, y también servicio de niñeras y
programas de animación infantil.
Tiene un servicio gratuito diario de autocar al
centro comercial Pirámides de Martiánez.
El hotel dispone de 230 habitaciones
catalogadas como 190 suites con 1
dormitorio, 20 suites con 2 dormitorios y 20
habitaciones individuales.

FINCA CASA VIEJA
La Finca Casa-Vieja está situada en un
entorno privilegiado, en plena naturaleza, en
una zona rural del municipio de Santa Úrsula.
Dispone de 6 apartamentos de entre 31 – 47
m2 con dormitorio, cuarto de baño, salón de
estar, y algunos con terraza.
Dispone de un jardín de 5000 m2 con árboles
frutales y palmeras donde se disfruta de una
gran tranquilidad.
La finca Casa-Vieja ofrece un servicio como
en un hotel pero en apartamentos en un
entorno familiar. Cada día empieza con un
desayuno

Dirección: C/ Bicacarera, 21, urb. La Quinta
Park, 38390 Santa Úrsula.
Teléfonos: 922 30 09 51 (spa) / 922 30 02 66
(hotel)
Fax: 922 33 70 48 (spa) / 922 30 05 13
(hotel)
Página web: www.laquintaparksuites.com
www.spa-clublaquintapark.com
Email: info@laquintaparksuites.com
info@spa-clublaquintapark.com

casero disponible en la terraza o en el jardín
con productos caseros fabricados en la finca
como mermelada casera de naranjas o de
plátanos.
Una a dos veces por semana los huéspedes
pueden tomar parte en una excursión o si lo
desean pueden alquilar un coche de alta gama
que está exclusivamente a disposición de los
clientes en la propia finca.

Dirección: Carretera Nueva La Corujera,
162, 38390 Santa Úrsula.
Teléfonos: 0034 922 30 19 79
Fax: 0034 922 30 29 12
Página web: www.casa-vieja.com
www.bilderbuchhotels.com
Email: info@casa-vieja.com

