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España
Historia, cultura, pasión
El atractivo de estas tierras es innegable. Un cruce de caminos de personas, costumbres,
tradiciones y religiones, España es el resultado de una alquimia increíble. Nuestra diversidad es
legendaria, nuestra hospitalidad aún lo es más. Hemos vivido milenios con los brazos abiertos al
mundo y los resultados, en arte, comida, música y alegría de vivir, no tienen comparación alguna
en otro lugar de la Tierra.

Tenerife

La isla de la eterna primavera

Indudablemente, el nuestro es uno de los verdaderos paraísos de
Europa, con el mejor clima del continente, aguas de color turquesa
e impresionantes reservas naturales. Pero nuestra isla también
bulle con una pasión cultural que se expresa por sí misma en todas
partes: en los festivales locales, en la comida, en las costumbres y
en la calidez de una gente con una gran historia detrás.

LAS ISLAS CANARIAS
Las islas, que conforman la comunidad autónoma más meridional de España,
son una maravilla de diversidad natural, geográfica y demográfica, con 250
km. de playas y cuatro parques nacionales protegidos. De origen volcánico,
las islas albergan una gran variedad de flora y fauna endémicas.

La Gomera

Un paraíso para vivir

Cultura local
Playa de San Juan

La primavera está
a solo unas horas

Tenerife
Norte

Tenerife
Sur

TENERIFE DISFRUTA DE VUELOS REGULARES DESDE
LA MAYORÍA DE LAS PRINCIPALES CIUDADES EUROPEAS

EL AEROPUERTO SUR DE TENERIFE ESTÁ SOLO A 30 MIN DE
ABAMA Y RECIBE VUELOS DE MÁS DE 20 COMPAÑÍAS AÉREAS
Viena 5h 15

Dublín 4h 30

Frankfurt 4h 50

Berlín 5h 15

Bruselas 4h 25

Excelentes conexiones

Milán 4h 35

Moscú 7h 15

Londres 4h 15

París 7h 15

Zúrich 4h 25

Bienvenidos a Abama
RELAJACIÓN SIN ESFUERZO, SERVICIOS EXQUISITOS
Resguardado en la costa suroeste de Tenerife se encuentra Abama, un
resort de lujo que es uno de los secretos mejor guardados de Europa.
Nuestros 400 acres son un remanso de tranquilidad y calma, donde los
restaurantes con estrella Michelin y los servicios de primer nivel se juntan
en un exclusivo paraíso oceánico.
Nuestro arte es el arte de la simplicidad.

Bienvenidos

The Ritz- Carlton, Abama

The Ritz-Carlton, Abama
Una marca de prestigio mundial que ofrece la hospitalidad tradicional de la isla y el lujo de cinco
estrellas en el Ritz-Carlton, Abama. 461 habitaciones y suites inspirados en las culturas árabe y china
en un complejo único repleto de tesoros ocultos.

El Resort

The Ritz-Carlton, Abama Spa
Diseñado por el equipo responsable del Sanctuary Spa de Londres y el Chiva Som de Tailandia,
nuestro spa es pura indulgencia. Relaje y alivie su cuerpo y mente con tratamientos diseñados solo
para usted. Despierte sus sentidos en nuestras instalaciones, reviva su espíritu en nuestra cabaña del
jardín y transforme su cuerpo con nuestros experimentados preparadores personales.

Relax

Relax

M.B

Restaurantes con
estrella Michelin

El restaurante insignia de Abama dispone desde hace tiempo de dos estrellas
Michelin por su inspirada e innovadora cocina vasca. Es el único restaurante de la
isla con esta doble designación. El colaborador y discípulo de Martín Berasategui,
Erlantz Gorostiza, ha dirigido la cocina durante siete años, aplicando técnicas
expertas a ingredientes locales frescos.

Tres de las seis estrellas Michelin de Tenerife han sido concedidas
a restaurantes en Abama y nuestro resort se ha convertido en un
verdadero destino gastronómico para los fans del afamado chef vasco
Martín Berasategui. Independientemente de si busca una experiencia
gastronómica de lujo o algo informal, cerca o lejos, nuestros 12
restaurantes le deleitarán y le inspirarán.

Gastronomía

MELVIN
La nueva propuesta del equipo Martín Berasategui-Erlantz Gorostiza ha
escogido El Club de Las Terrazas, un precioso espacio lleno de luz con
una amplia terraza orientada hacia el Atlántico y la isla de La Gomera.
Disfrute de la cocina mediterránea ligera e innovadora en un entorno
informalmente elegante.

KABUKI
Kabuki de Ricardo Sanz obtuvo su estrella Michelin por
primera vez en 2012 y desde entonces el Chef Daniel Franco ha
seguido ofreciendo sabores distintivos japoneses fusionados
con técnicas tradicionales de la cocina occidental. El resultado
es siempre visualmente espectacular e impecablemente
delicioso, con vistas del océano para completarlo.

Golf

Campo de Golf
de Dave Thomas
Conozca uno de los campos de golf más bellos y desafiantes de España. Con vistas
panorámicas al océano desde casi todos los hoyos y rodeado de frondosas palmeras,
Abama golf, diseñado por el exjugador profesional Dave Thomas, no se parece a nada
que haya experimentado antes.

Golf

LA ESCUELA DE ABAMA GOLF
Entrenamiento profesional para principiantes y expertos por igual. Nuestro
campo de prácticas de 5 hectáreas alberga tres hoyos de par 3, zona de
prácticas y greens de chipping y putting

LA CASA CLUB
Estratégicamente ubicada en el centro del recorrido y resguardada por un hermoso
paisaje, la Casa Club está repleta de rincones en los que relajarse y gozar de vistas
panorámicas del Atlántico desde sus amplias terrazas. Haga doble jugada como
gourmet y visite Kabuki, el restaurante de fusión japonesa de Daniel Franco, poseedor
de una estrella Michelin.

Campo de golf

Tenis y pádel
La calidad es el nombre del juego en el Centro de Tenis
de Abama. Nuestro complejo incluye 7 pistas de tenis
de categoría profesional con superficie Flexi®-Pave
y 4 pistas de pádel AstroTurf. La pista central puede
albergar hasta 600 espectadores. Los jugadores
disfrutarán también de las zonas cubiertas de descanso,
los vestuarios y las zonas dedicadas para aparcamiento.

Pistas de tenis

LA ESCUELA DE TENIS DE ANNABEL CROFT
Desde 2017, una de las entrenadoras profesionales más reputadas de Inglaterra tiene una
sede de su academia justo aquí en Abama. Ofreciendo clases para jugadores de todos
los niveles, la Escuela de tenis de Annabel Croft diseña clases personalizadas, cursos
intensivos y programas especializados de tenis.

Nuestra playa

La playa de Abama
y el Beach Club
En una isla famosa por sus playas, la de Abama sin duda destaca. Disfrute de
la orilla del mar a solo 10 minutos de la puerta casa, en una cala casi privada
con aguas cristalinas de color turquesa. El restaurante de la playa, con su servicio
completo, es perfecto para disfrutar de un cóctel, un almuerzo ligero o de un
momento para refrescarse a la sombra.

Playa de Abama

Residencias
de Abama
LA SENSACIÓN DE ESTAR EN CASA
El concepto tras Abama Luxury Residences. La nuestra es una colección
de propiedades perfectas en la isla adaptadas para sobrepasar las más
altas expectativas de nuestros residentes. En medio de una de las islas más
salvajes y hermosas de Europa, un remanso de tranquilidad, un escape del día
a día. Aquí en Abama, su oasis nunca está lejos.

Abama Luxury Residences

Bellevue
CASAS DE DISEÑO LLAVE EN MANO,
CON DETALLES IMPECABLES
Con un guiño al modernismo californiano de mitad de siglo, el estilo
de Bellevue es retro y muy actual al mismo tiempo. Están diseñadas
para el comprador con un gusto exquisito pero sutil, buscando una
casa cuya estética hable por sí misma.
Piscina infinita privada en el exterior con vistas al Atlántico, jardín
exterior, aparcamiento privado, minipiscina en el primer piso.
Modelos con 2, 3 y 4 dormitorios.

Bellevue

Las Terrazas
APARTAMENTOS VACACIONALES DE LUJO
Y AMUEBLADOS, VISTAS ESPECTACULARES
Aunque están equipadas con un nivel de detalle interior
exquisito, Las Terrazas han sido diseñadas especialmente
para aquellos que disfrutan de la vida en el exterior. Amplias
terrazas, hermosos jardines y un corto paseo a la casa del club
de golf hacen de estas propiedades la perfecta escapada a
la isla. Disfrute de las vistas del Atlántico desde el amanecer
hasta el atardecer.
Servicios de hotel, gestión de alquiler por Abama, club
social privado para propietarios con gimnasio, piscinas y un
restaurante de Martín Berasategui.

Residencias Abama

EL CLUB EN LAS TERRAZAS
2016 fue el año de inauguración de nuestro club social de Las Terrazas, ahora un referente central de este
bella comunidad. Con dos piscinas, un gimnasio, una zona de bar y lounge y nuestra tienda delicatesen,
una parada en El Club es parte de la rutina diaria. Y con la apertura del nuevo restaurante Melvin, el
enfoque del chef con estrellas Michelin Martín Berasategui sobre la cocina mediterránea, ahora es
también un destino gastronómico. Ya sea en el interior o en el exterior, la comida y las vistas le inspirarán.

El club

Custom Villas
UNA JOYA HECHA POR ENCARGO,
LA BELLEZA PERSONIFICADA
Cada una de nuestras villas personalizadas es una obra de arte única, una
colaboración entre nuestros expertos arquitectos y la imaginación de
nuestros propietarios. Las paredes de cristal, las vistas espectaculares
y las zonas construibles ilimitadas hacen que estas residencias sean
simplemente extraordinarias.
Adyacentes al campo de golf, servicios de gestión de proyectos y diseño
disponibles, parcelas espaciosas, piscina y aparcamiento privados.

Custom Villas

Casas del Lago
IMPRESIONANTE ARQUITECTURA
MODERNA, DISEÑOS ÚNICOS
Villas contemporáneas de lujo con vistas panorámicas del océano y de
La Gomera. Estas espectaculares casas diseñadas por Leonardo Omar
descansan en un paisaje en terrazas diseñadas ingeniosamente para
ofrecer tanto privacidad como facilidad de acceso a los propietarios.
2, 3 o 4 dormitorios, piscina y aparcamiento privados, espacios abiertos,
líneas rectas e interiores llenos de luz.

Residencias Abama

Disfrute de un amanecer sobre el volcán del Teide al despertar. Relájese viendo un
atardecer sobre La Gomera. Y en las horas entre uno y otro, elija hacer cualquier
cosa que desee... o nada en absoluto. Cuando uno se deshace del ruido, lo esencial se
materializa con gran intensidad. Nosotros nos ocupamos de los detalles. Usted solo
tiene que experimentar lo extraordinario. Abama es la promesa de una vida bien vivida.
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La vida en Abama

Los propietarios se
benefician de descuentos
exclusivos en todo el resort
PREGUNTE A UN MIEMBRO DE NUESTRO EQUIPO
SOBRE NUESTRO PROGRAMA DE SOCIOS

SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
Llámenos al+34 922 126 011
Mándenos un correo electrónico a info@abamaluxuryresidences.com
Visítenos en www.abamaluxuryresidences.com
Oficina de ventas de Abama Luxury Residences
En frente de la recepción del Ritz-Carlton, Abama.
abamatenerife
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