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Tabaiba es una palabra de origen guanche usada 
para defi nir a una de las plantas autóctonas más 
características de Tenerife, procedente del ecosiste-
ma tabaibal-cardonal de la zona costera. Un paisaje 
único y singular que se confi gura como símbolo, 
como icono… al igual que este hotel debe ser un 
referente en su tipología por su diferencia y exclu-
sividad.

Con este concepto, proponemos un espacio orgáni-
co y fl uido que se adapta a los cambios de pendi-
ente generando distintos ambientes y atmósferas.   
A partir de la posición dominante del hotel,  se va 
derramando un juego de texturas que acompaña 
al visitante hasta alcanzar el corazón del proyecto 
con la palapa y la piscina central. Estos espacios se 
sitúan en el entorno inmediato del hotel pero con 
los sufi cientes fi ltros para preservar la privacidad 
y el silencio en la zona este, y al mismo tiempo, 
ofrecer ocio y diversión para las familias en la zona 
oeste. 
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ZONA RELAX
Piscinas tipo spa 

PALAPA
Restaurante y bar

PISCINA 
Tipo lago

PISCINA 
Infantil

EVENTOS 
Plaza para el ocio familiar don-

de disfrutar de actividades, es-

pectáculos y conciertos al aire 

libre.

PALAPA 
Palapa que aloja un restaurante/

bar con vista directa a la piscina y 

su entorno. Un espacio zen inser-

to en la naturaleza.

PASEO
Al espacio público se le incorpo-

ran áreas de paseo envueltos en 

vegetación autóctona que apor-

tan frescor y sombra acompaña-

dos de fuentes singulares.

ÁREA INFANTIL
Cerca del hotel y lejos de la zona 

este de relax, se inserta el áre in-

fantil. Un lugar orgánico y diver-

tido para los juegos de los más 

pequeños.

PISCINAS
El agua es uno de los protagon-

istas. Encontramos piscinas tipo 

lago con borde infi niti, piscinas in-

fantiles y piscinas de actividades. 

ROTULO
Acceso hotel

OCIO 
Musica y copas

EVENTOS
Plaza  para 

espectaculos y fi estas

JACUZZIS
ZONA PASEO
Fuente interactiva
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