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El premio fue recogido por la directora comercial y marketing del Hotel, Ane 

Ugarte, durante una cena celebrada anoche en Madrid 
 

LOS LECTORES DE LA REVISTA “CONDÉ NAST TRAVELER” 
ELIGEN EL SPA BAHÍA DEL DUQUE COMO EL “MEJOR DE ESPAÑA” 

 
 
Santa Cruz de Tenerife, abril 2016.- El Spa Bahía del Duque (www.bahia-
duque.com), empresa propiedad del Grupo CIO (www.cio-company.com), ha sido elegido 
por los lectores de la prestigiosa revista Condé Nast Traveler como el “MEJOR SPA DE 
ESPAÑA”, premio que fue recogido por Ane Ugarte, directora de Comercial y Marketing 
del Bahía del Duque, durante el transcurso de una cena celebrada anoche en Madrid. 
 
El Spa Bahía del Duque repite en esta categoría, cuyo galardón ha conseguido también 
en tres ocasiones anteriores, 2011, 2013 y 2014. Así mismo, este premio se une al que 
obtuvo en 2010 como “Mejor Resort de España”. 
 
En palabras de Ane Ugarte, directora comercial y marketing del Bahía del Duque, “Nos 
sentimos tremendamente orgullosos de haber obtenido un año más este preciado 
galardón. Es, sin duda, la mejor recompensa al gran esfuerzo que nuestro equipo realiza 
por mejorar cada día y satisfacer las necesidades de nuestros clientes.” 
 
Inspirado en el excepcional clima y paisaje natural de la isla de Tenerife el Spa Bahía del 
Duque ofrece un menú de tratamientos y rituales únicos, basados en los recursos que 
ofrece el entorno de Costa Adeje, zona donde se encuentra ubicado el Hotel. Extractos 
marinos, lava volcánica y aloe vera, materias primas autóctonas de las Islas Canarias, 
son algunos de los ingredientes que se emplean para desarrollar los más novedosos y 
sorprendentes protocolos corporales y faciales que integran su menú de tratamientos. 
 
El Spa Bahía del Duque dispone de 20 cabinas de tratamiento, 3 cabinas de tratamiento 
de talasoterapia, 5 cabañas para masajes al aire libre y 2 VIP Suites, además de un 
espectacular circuito de talasoterapia ubicado al aire libre, que permite disfrutar de los 
beneficios terapéuticos del agua que se extrae del Océano Atlántico que baña la costa del 
Hotel y que se climatiza para su uso en el Spa. 

 


