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La playa

"

Playa del Duque
"

estä en la Costa
Adeje , en el suroeste de Tenerife , con sol y esCasas
precipitaciones.la Costa Adeje , en la Playa del
Duque , es el Lugar de vacaciones ideal bajo las
Palmeiras para los amantes del sol que necesitan
relajarse . Entre los lujosos hotels de arquitectura
canaria y la playa de arena Se hatrazzado un
hermosa paseo de un kilömetro de long itud que se
extiende desde La Cale ta hasta la Playa de Las
Americas. Aqui ,entre colinasybahias.se pvededisfruta.ir de un romäntico paseo con una vista
exclusive al profundo mar azul . Desde la playa
de arena de 700 metro de Largo , uno cam in a
(ömodamentehacia (as aguas poco profan das
donde uno es acaricia do por soares o las. Se pueden
alquilar (annas Solares bajo Los paraso les debamba Como pasotiempo , se ofrecen muchas
actividades de ocio como la navegaciön , el Surf,
el bveco , el ten is , el voleibol de arroyo , etc .
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La historia
-

Haie unos cinco a siete mikones
de aüos

,
la isla de Tenerife se

origine por activi Ladies volcänicas.

Los guanch.es fueron los primera
habitantesconoci-dosde.la isla
canaria de Feuert: .

Potteron la
isla 1000 aüos antes de Cristo y
sölo en el siglo 14. la isla fue redesculbierta.A- partie del siglo 15 los Guanches fueron
eliminados como grupo eitnico independiente
y los espaüoles grobernaron (as islas .

Las pirämides de
Tenerife toambien se
Originan en la Epoca de
los guanches .

Des de que las *LasCanaria estän bajo
(ontrolespanol.la isla se ha Convent ido en
on punto turistico .
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