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BAHÍA DEL DUQUE OBTIENE EL DISTINTIVO DE 

BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS ANTI COVID-19 DEL 

AYUNTAMIENTO DE ADEJE   
 

 
Ha sido el primer hotel en obtener esta distinción, junto a Siam Mall, la 
Policía Local de Adeje y tres licencias de taxi del municipio. 
 
El sello, que cuenta con la garantía científica de la ULL y el Instituto de 
Enfermedades Tropicales, tiene como objetivo generar confianza sanitaria 
en el destino. 
 

 
27 de Septiembre de 2021.- El Hotel Bahía del Duque, miembro de The Tais Hotels 
& Villas, ha obtenido el Distintivo Municipal a las Buenas Prácticas Sanitarias en 
Prevención de la COVID-19, Accredited Healthy Destination (AHD) en inglés, 
impulsado por el Ayuntamiento de Adeje en reconocimiento, tanto a la gestión del 
hotel en materia de prevención y seguridad de la COVID-19, como a la de su Beach 
Club.  
 
El distintivo, iniciativa del ayuntamiento sureño, cuenta con la garantía científica de 
la ULL y el Instituto de Enfermedades Tropicales y tiene como objetivo generar 
confianza sanitaria en el destino a través de las buenas prácticas de los 
establecimientos y colectivos de la zona. 
 
Bahía del Duque ha sido el primer establecimiento hotelero en obtener esta distinción. 
También recibieron la certificación el Grupo Número Uno por Siam Mall, la Policía 
Local de Adeje y tres licencias de taxi de Adeje. 
   
El acto de entrega tuvo lugar en el Centro de Desarrollo Turístico del municipio y 
contó con la presencia del alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga,  la rectora 
de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar, el presidente de la Fundación del 
Instituto de Enfermedades Tropicales de la ULL, Basilio Valladares, y el director del 
Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales, Jacob Lorenzo.  
 
Por parte del hotel Bahía del Duque, recogieron el reconocimiento la directora de 
Alojamiento del Hotel Bahía del Duque, Carlota Nieto Morales y el director de 
operaciones de Grupo CIO, Antonio Díaz De Las Casas.  
 
La creación de este distintivo ha llevado un año durante el cual se han establecido 
los convenios, reglamento y protocolos científicos, siempre con el seguimiento y la 
colaboración de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. 
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Acerca de The Tais Hotels & Villas  
 
Bahía del Duque, con una trayectoria de 27 años y elegido por muchos expertos como 
uno de los mejores establecimientos hoteleros que existen en Europa, ha sabido 
mantenerse fiel a sus valores iniciales de excelencia en el servicio, atención al cliente 
y cuidado por los detalles. 
 
Las Villas, inauguradas en 2008 y posteriormente Bahía Wellness Retreat, marcaron 
de nuevo una apuesta hacia el lujo más personalizado y un nuevo enfoque de los 
servicios relacionados con el bienestar. 
 
Ambos establecimientos operan bajo la marca The Tais Hotels & Villas, exclusiva 
colección de hoteles extraordinarios con personalidad propia y compromiso con la 
excelencia. 
 
Su ubicación, en una extensa finca de 100.000 m2 de superficie y su singularidad 
arquitectónica, los convierten en un icono internacional en el mundo de la hotelería 
de lujo. Asimismo se han convertido en un referente de sostenibilidad por sus 63.000 
metros cuadrados de vegetación tropical y subtropical que ha propiciado el desarrollo 
de un bioclima propio, con todo tipo de palmeras, dragos, laureles de Indias, Ficus 
Canariensis, flamboyanes, jacarandas, frutales, cactus y diversas plantas europeas. 
 
 


