


CUANDO EL LUJO 
ES SILENCIO
Abrimos nuestras puertas para que se sumerja 

en un establecimiento único, donde el sabor de 

la tradición y la cultura canaria se entremezclan 

a la perfección con la calidad del servicio y una 

decoración llena de detalles. Arte contemporáneo, 

diseño de vanguardia e historia conviven entre 

espacios pensados para el relax.

Este edificio histórico del siglo XVIII fue remodelado 

hace más de dos décadas bajo un cuidadoso proyecto 

arquitectónico. El resultado: 20 habitaciones 

diferentes, únicas en decoración, tamaño y 

distribución; y espacios comunes llenos de detalles 

y armonía donde podrá rodearse de la atmósfera 

adecuada para disfrutar de la calma y el descanso.

Cada una de las personas que componen el equipo 

de este Hotel hemos sabido acoger los valores de 

la hostelería tradicional y hacer de la atención 

personalizada un verdadero y único concepto de 

servicio. Sabemos lo importante que es su tiempo 

de ocio y por ello velamos cada día porque esa 

estancia, tan deseada, vaya más allá de lo esperado 

y se lleve de este rincón de la Isla de Tenerife un 

recuerdo inolvidable.



HABITACIONES



SUITE LA TORRE
La Suite La Torre es la habitación más singular 

del Hotel. Situada en la terraza – solárium, 

fue antigua torre vigía de la continua actividad 

comercial que existía en el puerto de la Villa. 

Una habitación de 3 plantas, llena de historia y 

unas vistas incomparables del mar, el cielo y las 

montañas.

Capacidad

• 2 Adultos

Superficie

• 55m² | 3 plantas

Tipo de cama

• 2 camas o 1 cama de 
matrimonio

Servicios

• Terraza privada con vista mar

• Conexión WiFi Gratis

• TV plana 42’’

• TV por satélite

• Radio, DVD y CD

• Aire acondicionado

• Bañera hidromasaje de esquina

• Minibar

• Caja fuerte gratuita

• Teléfono directo

• Set de baño completo

• Zapatillas y albornoces

• Toallas de piscina

• Secador de pelo

Planta 1
Salón - 15m²
Baño - 09m²

Planta 2
Dormitorio - 19m²

Planta 3
Terraza privada con vistas 
al mar



DÚPLEX SUITE
La Dúplex Suite se caracteriza por sus 45 metros 

cuadrados divididos en dos plantas. Con una 

elegante decoración de la época de la “Bauhaus, 

el espacio y luminosidad invaden esta amplia 

estancia con vistas al patio principal del hotel.

Capacidad

• Adultos (max.3 adultos)

Superficie

• 45m² | 2 plantas

Tipo de cama

• 2 camas o 1 cama de 
matrimonio

Servicios

• Conexión WiFi Gratis

• TV plana 42’’

• TV por satélite

• Radio, DVD y CD

• Aire acondicionado

• Bañera hidromasaje

• Minibar

• Caja fuerte gratuita

• Escritorio

• Teléfono directo

• Set de baño completo

• Zapatillas y albornoces

• Toallas de piscina

• Secador de pelo

Planta 1
Salón - 26m²
Baño - 10m²

Planta 2
Dormitorio - 18m²



JUNIOR SUITE
Nuestras Junior Suite son las estancias más 

emblemáticas del Hotel. Habitaciones en una sola 

planta, de más de 40 m2, con el jacuzzi redondo 

integrado en el dormitorio. Un espacio perfecto para 

evadirse, soñar y disfrutar de unos días de descanso 

en pareja inolvidables.

Capacidad

• Adultos (max.3 adultos)

Superficie

• 40m² | 1 planta

Tipo de cama

• 1 cama de matrimonio 
2x2 metros

Servicios

• Conexión WiFi Gratis

• TV plana 42’’

• TV por satélite

• Radio, DVD y CD

• Aire acondicionado

• Bañera hidromasaje redonda, 
integrada en el dormitorio

• Minibar

• Caja fuerte gratuita

• Escritorio

• Teléfono directo

• Set de baño completo

• Ducha hidromasaje

• Zapatillas y albornoces

• Toallas de piscina

• Secador de pelo

Planta 1
Salón - 40m²
Baño con ducha separada - 10m²



DÚPLEX
Aprovechando la gran altura de los techos planteados 

por la arquitectura típica canaria del siglo XVIII, 

nuestras habitaciones dúplex están divididas en 2 

plantas. En la parte baja disponemos de una sala 

de estar y baño privado con bañera de hidromasaje 

integrada. En la planta superior  encontramos el 

dormitorio abuhardillado, muy íntimo y acogedor.

Capacidad

• Adultos (max.3 adultos)

Superficie

• 35m² | 2 plantas

Tipo de cama

• 2 camas o 1 cama de 
matrimonio

Servicios

• Conexión WiFi Gratis

• TV plana

• TV por satélite

• Radio, DVD y CD

• Aire acondicionado

• Bañera hidromasaje

• Minibar

• Caja fuerte gratuita

• Escritorio

• Teléfono directo

• Set de baño completo

• Zapatillas y albornoces

• Toallas de piscina

• Secador de pelo

Planta 1
Salón - 15m²
Baño - 07m²

Planta 2
Dormitorio - 15m²



DOBLE
Cada una de nuestras habitaciones dobles son 

únicas en color, mobiliario y distribución. 

Espacios en una sola planta, decorados con 

mobiliario de la época de “La Bauhaus” y 

equipados con todos los servicios que pueda 

necesitar para una estancia única.

Capacidad

• Adultos (max.3 adultos)

Superficie

• De 24m² a 33m²

Tipo de cama

• 2 camas o 1 cama de 
matrimonio

Servicios

• Conexión WiFi Gratis

• TV plana

• TV por satélite

• Radio, DVD y CD

• Aire acondicionado

• Bañera hidromasaje

• Minibar

• Caja fuerte gratuita

• Teléfono directo

• Set de baño completo

• Zapatillas y albornoces

• Toallas de piscina

• Secador de pelo

Habitación doble - 24m²
Baño - 08m²



RESTAURANTE ANTURIUM
El gusto por el sabor de lo auténtico nos ha llevado 

a abrir las puertas de una oferta gastronómica 

única en la zona. El Restaurante Anturium, 

ubicado en el patio de la piscina, es el lugar 

perfecto para saborear nuestras propuestas 

gastronómicas a la luz de la luna o disfrutar de un 

ligero snack a cualquier hora del día en un espacio 

abierto al exterior, inmerso en un ambiente 

acogedor y romántico. 

El Restaurante Anturium ofrece una amplia 

selección de platos a la carta. Nuestro Chef, Gabriel 

Rodríguez Rojas, elabora cada propuesta con 

productos tradicionales de las Islas e ingredientes 

foráneos de temporada, logrando un excelente 

equilibrio tras esta fusión creativa y singular. 

Horario
Abrimos los 7 días de la 

semana.

Imprescindible reserva con 

24h. de antelación.

Almuerzos:
13.00h-16.00h

Cenas:
19.00h-21.30h 

(última hora de reserva)

A la propuesta en culinaria hemos añadido una 

cuidadosa selección en bodega de vinos canarios, 

nacionales y europeos para aportar el maridaje 

perfecto a cada plato. Una oferta gastronómica 

de alta calidad a la que sumamos la atención 

personalizada y profesional de nuestro equipo, 

asegurando a su velada un disfrute para los sentidos.



Sin suplemento

• Piscina climatizada

• Sauna de uso pivado (gratuita)

• Terraza con vistas al mar

• Canchas de tenis y piscina municipal 
olímpica al borde del mar (a 50m del 
Hotel)

• Biblioteca

• Colección de música

• Colección de películas

• Bicicletas de montaña

•	 Wifi	estable	gratuita

• Desayuno a la carta

• Reserva de excursiones

• Aparca coches a la llegada

Con suplemento

• Tratamientos de belleza & masajes

• Reserva de greenfees

Tipología de habitaciones

• 5 habitaciones dobles

• 4 habitaciones dobles superiores con 
ducha separada

• 7 habitaciones dúplex

• 2 junior suites

• 1 suite dúplex

• 1 suite La Torre

NUESTROS SERVICIOS



El Boutique Hotel San Roque se encuentra en el 
casco histórico de Garachico. Situado en la Costa 
Noreste de Tenerife este pueblo está declarado Bien 
de Interés Cultural, y para muchos está considerado 
uno de los enclaves más hermosos de la isla. 
Antaño fue Villa señorial y el puerto comercial más 
importante de Tenerife. La violenta erupción del 
volcán Arenas Negras en 1706 le afectó hasta el 
punto de frenar el desarrollo económico del puerto, 
su principal motor comercial, pero renació de 
entre las cenizas hasta conservar hoy en día todo 
un brillante pasado patente en su arquitectura: 
palacios, casonas, conventos e iglesias, estrechas y 
entrañables calles de casas encaladas.

ESTAMOS EN GARACHICO, 
TENERIFE. ISLAS CANARIAS

Caminando desde el Hotel, podemos visitar 
multiples lugares de interés: la Plaza de La Libertad 
con su original kiosko donde tomar un aperitivo 
entre los lugareños; la Casa-Museo de Piedra, la 
Iglesia Matriz de San Ana, el Castillo-Fortaleza 
de San Miguel y al borde del mar, las Piscinas 
naturales de El Caletón, un lugar ideal donde 
tumbarse al sol y darse un refrescante baño.

Garachico es un pueblo que ha sabido encontrar 
el perfecto equilibrio entre el desarrollo y el 
mantenimiento de su patrimonio histórico. 
Cualquiera que guste de rodearse con un poco 
de historia y dar rienda suelta a su imaginación 
encontrará en sus calles y alrededores rincones 
para disfrutar y soñar.



Dónde estamos
Esteban de Ponte, 32. 38450 - Garachico

Tenerife, Islas Canarias

Contacto y reservas
+34 922 133 435

info@hotelsanroque.com


