
 
ALOJAMIENTO 
 
 
Cómo llegar a Adeje 

Adeje es un municipio canario situado al suroeste de la isla de Tenerife. Pertenece a la 

provincia de Santa Cruz de Tenerife y cuenta con 105,94 km² de superficie y una 

población de 38.245 habitantes. 

 

 

Aeropuerto Tenerife Sur Reina Sofía 

 

El aeropuerto más cercano a Costa Adeje es el Tenerife Sur Reina Sofía. Desde aquí 

se puede tomar un taxi o guagua hasta el municipio, en un trayecto de apenas veinte 

minutos.  

 

Guaguas:  

La parada de las líneas se encuentra frente a las puertas de llegadas del edificio. 

Puede consultar horarios y tarifas en:  www.titsa.com  . Teléfono: 922 531 300. 

 
Taxis: 

La parada se encuentra, igualmente, frente a las puertas de llegadas. Puede consultar 

información en:  http://www.taxigranadilla.3a2.com  .Teléfono: 922 759 009. 

 

 
 
 
 



Alojamiento 
 
La sede para la celebración y la organización del X Congreso será el Hotel Jardín 
Tropical, en Costa Adeje, Tenerife. La Dirección del Jardín Tropical ha ofrecido unos 
precios magníficos para los congresistas que quieran alojarse allí. Las personas 
interesadas en prolongar su estancia los días siguientes al Congreso podrán hacerlo 
con el mismo precio de oferta. Las gestiones deberán hacerse directamente con el 
hotel. Desde la organización del Congreso, recomendamos este hotel por la 
conveniencia de centralizar todos los servicios y actuaciones y por la garantía de 
calidad y precios del mismo. Recomendamos, igualmente, el régimen de Media 
Pensión ya que, como se verá en el programa, el miércoles 3 y el jueves 4 se ofrecerá 
un brindis al finalizar las sesiones, y el viernes 5 se celebrará la cena de clausura. La 
dirección completa del Jardín Tropical es la siguiente:  
 

Hotel Jardín Tropical 
C/ Gran Bretaña  
38660 Costa Adeje - Tenerife 
Islas Canarias - España 
Teléfono: 0034.922.746.011 
 Fax: 0034.922.746.014 
 
www.jardin-tropical.com 

  

 

Otros hoteles cercanos a la sede: 

 
- Hotel H10 Gran Tinerfe (****) 
   www.h10hotels.com 

- Iberostar Bouganville Playa (****) 

   www.iberostar.com 

- Hotel Club Atlantis (***) 

  www.quehoteles.com 

- Hotel Panorama (***) 

  www.atrapalo.com 

 

 

 

 


