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¿CANARIAS?
si,  pero  en

Complejo residencial Hotelparque TEN BEL en Tenerife
¿Vacaciones?
sí, pero en TEN BEL
8  residencias con Estudios, Apartamentos y  Bunga
lows -  Todos con terraza privada, cuarto de baño, dor
mitorios,  cuarto de estar y  cocina -  56  hectáreas de
jard(n  -  Fórmulas de  pensión para familias, recién
casados, solteros, mayores de 60 años y grupos.

¿So! garantizado?
sí,  pero en TEN BEL
TEN  BEL garantiza por cada día sin sol un reembolso
de 200 pesetas por persona.

¿Descanso y Deporte?
sí, pero en TEN BEL
6  piscinas (una de agua de mar de 3.200 metros cua
drados) -  6  piscinas para niños -  5  pistas de tenis con
alumbrado nocturno -  Surfing - Submarinismo -  Voley
balI  -  Gimnasio -  Bolera -  Golf  en miniatura -  Billar  -

Tenis  de mano -  Petanca -  Bingo  -  Sauna y  masaje.
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La  infraestructura de TEN BEL con sus numerosas
posibilidades deportivas y  recreativa, diurnas y  noc
turnas,  le permite vivir  las vacaciones que usted desee.

¿Diversión y Gastronomía?
sí,peroenTEN  BEL

Cuatro  restaurantes -  “Barbaque” al aire libre -  “Kios
ko”  -  “Típico  Fron tera”  (cocina italiana) -  “La  BaIle-
na”  -  Buffet  gratuito  al  mediodía  Vino gratis en
almuerzo y cena.

¿Ir  de compras?
sí,  pero en TEN BEL
El  centro  comercial TEN  BEL dispone de diversas
tiendas libres de impuestos.

¿Vacaciones para niños?
sí,  pero en TEN BEL
Campo de juego para niños “sin  tráfiço”  -  Tobogán -

Columpios  -  Balancines -  Coches y  botes pequeños
eléctricos  -  Tren  en  miniatura -  Guardería  infantil
gratuita con puericultor y niñera.

¿Descanso y Diversión?
sí,  pero en TEN BEL
Bares  -  Sala  de  Fiestas  JONAS BAR -  Discoteca
SNOOPY.

¿Vacaciones “confort total”?
si,  pero en TEN BEL
En  TEN BEL se disfruta de la alegría de vivir, pero a
mismo tiempo de calma y reposo -  Es lo que nosotros
llamamos “confort total”.

Vuelo en Iberia. Trasladodesde el aeropuerto a TEN BEL y viceversa. Alojamiento y Servicios TEN BEL.
FIN  DE  SEMANA:28.84OPTAS.  •  SEMANA:  34.630  PTAS.

.

¿Vacaciones a la carta?
sí, pero en TEN BEL
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TEN  BEL  rellene  este  cupón  y  envíeIo  a
VIAJES  UNIVERSAL  -  Paseo de Gracia, 21

Barcelona-7    1
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INFORMACION  Y  RESERVAS

Lp:vIciIe_  unlvoraI
Paseo de Gracia, 21

Tels.317 8078 -3297298
BARCELONA-7;1]
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