
 EL FORO 2000 EN TENERIFE 

  
  
                                                   

 
 
                          

     
 
Estancia de 4 Noches en Hab. Doble Deluxe (ocupación por 2 personas)  

 

 



 

Lo que incluye el Paquete FORO 2000: 
 
 Desayuno Buffet en La Veranda 
 1 Green Fee por persona y estancia 
 1 Acceso por persona y día al Circuito Termal del SPA 
 10% Descuento sobre precio de Tratamientos del SPA 
 Acceso Gratuito al Gimnasio 
 Crédito de 100 € por habitación y estancia (para ser utilizado en bares y 

restaurantes del Resort) 
 
 
 
 

Tarifa Especial por Persona/Estancia 

 

                    586,36 € (IGIC incluido) 

  
  

 

 

 

 

 



                        

 

Viernes, 28 de abril 
 

 Llegada al destino y Check In en el Hotel. 

 Posibilidad de organizar “Cena Canaria” (pescado, papas y mojo) en Restaurante 

“Casa Juana” en la localidad cercana de Alcalá. 

 Descanso 

Sábado, 29 de abril 
 

 Partido de Golf en el Club ABAMA GOLF por la mañana. 

 Comida y tarde libres. 

 Posibilidad de organizar Cena en el Restaurante “Lúpulo” en la localidad 

cercana de Alcalá. 

 Descanso 

Domingo, 30 de abril 
 

 Día Libre 

 

 



Lunes, 1 de mayo 
 

 Partido de Golf en el Club COSTA ADEJE GOLF (45 €) 

 Comida y tarde libres. 

 Cena de Despedida en Hotel ABAMA  

Martes, 2 de mayo 
 

 Check Out del Hotel 

 Traslado al aeropuerto 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
El Abama Golf & Spa Resort está más cerca del aeropuerto Tenerife Sur, sin embargo hay 

mayor  número de vuelos hacia el aeropuerto de Los Rodeos. 

Las distancias no representan un grave problema, así que dependerá de si se quiere llegar el 

viernes, 28 de abril, por la mañana o por la tarde y volver el martes, 2 de mayo, por la mañana o 

por la tarde. 

Por lo tanto, cada uno deberá organizar sus vuelos, eso sí, habría que reservarlos lo antes 

posible para conseguir plazas y buenos precios ya que es un Puente Festivo también 

en Tenerife.  

 
 



El precio estimativo del vuelo Ida y Vuelta con 1 bulto en bodega y elección de asiento 

en IBERIA EXPRESS es de 220 €. 

 

 

 

 
  

Vehículos:  
 
Se recomienda alquilar vehículos a través de la web:  www.autospluscar.com 

Pero existen otros muchos proveedores a extraordinarios precios. 

 

Así mismo, es recomendable ponerse de acuerdo para compartir vehículo.  

 
 
En suma, un fantástico viaje  a un extraordinario precio que nos gestiona desde Tenerife nuestra 

compañera Margarita Rodríguez a quien debemos enviar por mail nuestros datos de reserva 

antes del  28 de diciembre de 2016, tales como: 

 Nombre y Apellidos 

 DNI 

 Licencia de Golf 

 Persona con quien comparte la Habitación 

 Persona con quien comparte Vehículo 

 Aeropuerto y Hora de llegada 

 Aeropuerto y Hora de regreso  

 

Los mails para las inscripciones:  

 
gattacca2@yahoo.es            información@foro2000.es 
 
 

Ánimo y nos vemos en Tenerife 
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