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EL HOTEL BAHÍA DEL DUQUE REPITE UN AÑO MÁS COMO 
CANDIDATO A LOS PREMIOS “CONDÉ NAST JOHANSENS AWARDS 

FOR EXCELLENCE” EN LA CATEGORÍA DE “BEST SERVICE” 
 

Santa Cruz de Tenerife, octubre 2016.- El Hotel Bahía del Duque (www.bahia-
duque.com), empresa propiedad de Compañía de las Islas Occidentales (CIO) (www.cio-
company.com), será nuevamente candidato a los premios “CONDÉ NAST JOHANSENS 
AWARDS FOR EXCELLENCE 2017” en la categoría “Best Service”. 
 
Los ganadores de estos premios, considerados como unos de los más importantes y 
reconocidos del turismo mundial, se conocerán en una gala que tendrá lugar el día 7 de 
noviembre en The May Fair Hotel, en Londres, evento en que también se celebrará el 
lanzamiento de las Guías de 2017 
 
La característica más importante de estos premios radica en que son elegidos basándose 
en una combinación de los resultados obtenidos por los votos de los lectores a través de 
la web; las respuestas a las encuestas de calidad que realizan los huéspedes; y los 
informes de los propios inspectores de Condé Nast Johanssens acerca de los hoteles que 
participan en sus recientes publicaciones.  
 
Para votar por el Hotel Bahía del Duque, los lectores de la guía deberán visitar la 
siguiente página y cumplimentar el formulario de votación antes del viernes 21 de 
octubre de 2016, fecha en la que se cierran las votaciones: 
 
http://www.johansens.com/awards/?property=Bah%C3%ADa+del+Duque  
 
Creados para reconocer, premiar y celebrar la excelencia en todos los hoteles, Spa y 
lugares que forman parte de la guía, los premios “Condé Nast Johansens Awards for 
Excellence” se han convertido en una marca de calidad, reconocida por los consumidores 
y los profesionales del turismo de lujo, cuya nominación o invitación a participar ya 
supone un reconocimiento importante para cualquier establecimiento hotelero del 
mundo. 
 
 


