
TENERIFE
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 490 €

Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

2
10
13
23
20
13

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Vuelo regular directo Madrid-Las Palmas-Madrid. 
• Autocar en destino para todas las excursiones.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua y vino según programa.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Puerto de la Cruz: Catalonia Las Vegas 4* (5 noches)

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Santa Cruz de Tenerife con guía local.
• Villa de Candelaria con guía local.
• Garachico  e  Icod  de  los  Vinos  con  guía local.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Parque Nacional del Teide con guía local.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 180 €.

FECHAS DE SALIDADía 1.- Madrid  - Santa Cruz de Tenerife (48 km)
Salida a la hora indicada desde barajas, donde cogeremos un avión de Iberia rumbo a 
Tenerife Norte. Traslado al hotel y almuerzo. Por la tarde, salida para conocer Santa Cruz 
de Tenerife, capital de la isla, con guía local. Su agradable clima y sus zonas comerciales al 
aire libre la convierten en una ciudad perfecta para pasear y disfrutar de largas jornadas de 
compras. Entre sus avenidas y parques se esconden esculturas de artistas de la talla de Henry 
Moore y su casco antiguo atesora edificios históricos, como la iglesia de la Concepción o el 
palacio de Carta. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. La villa de Candelaria (81 km)
Desayuno. Salida para conocer la Villa de Candelaria con guía local. Denominada también 
como Villa Mariana de Candelaria, es considerado como el lugar sagrado y de peregrinaje 
por excelencia del Archipiélago, por ser la sede de la Virgen del mimo nombre, Patrona de 
Canarias. Visitaremos la Basílica, la Plaza de la Patrona, donde se encuentran las esculturas 
al aire libre de los Guanches. Pasearemos por sus callejuelas típicamente marineras, y 
disfrutaremos del encanto de esta pintoresca localidad. Almuerzo en el hotel. Tarde libre para 
pasear, disfrutar del hotel o realizar compras. Cena y alojamiento.

Día 3. Día libre
Día libre con pensión completa en el hotel.

Día 4. Parque Nacional del Teide (145 km)
Desayuno. Iniciaremos el ascenso al Parque Nacional del Teide, visitando varias localidades. 
Un guía local que nos acompañará para disfrutarla lo máximo, nos llevará a 2.370 m sobre el 
nivel del mar, para visitar el Parque Nacional de Las Cañadas, donde se encuentra el pico más 
alto de España, El Teide. Pasando por diferentes paisajes con vistas realmente maravillosas y 
típicos pueblos como Vilaflor, (considerado el municipio más alto de España) llegaremos a las 
Cañadas y disfrutaremos del paisaje lunar que caracteriza esta zona, para luego dirigirnos a 
una zona en la que se encuentra un Teleférico. Almuerzo en restaurante. Desde las faldas 
del volcán tendremos la oportunidad de disfrutar de una magnífica vista del Valle de Ucanca. 
Tras esta parada, reanudaremos la marcha atravesando una de las más grandes calderas del 
mundo, para comenzar a descender por Chío hasta llegar a Playa de las Américas. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. Icod  - Garachico (80 km)
Desayuno. Hoy conoceremos La Villa y Puerto de Garachico, declarado como Bien de Interés 
Cultural con la categoría de Conjunto Histórico. Cuenta con edificios tan interesantes como 
la Ermita de San Roque, el exconvento de Santo Domingo de Guzmán, el antiguo convento 
de San Francisco o la Hacienda de El Lamero. Podemos disfrutar de tiempo de baño en el 
Caletón. Después de la visita haremos otra parada en la localidad de Icod de los Vinos 
donde podremos conocer su casco histórico y contemplar su majestuoso Drago Milenario. 
Este ejemplar está considerado como uno de los seres vivos más ancianos del mundo, es 
también monumento nacional. Almuerzo en el hotel. Tarde libre para pasear, disfrutar del 
hotel o realizar compras. Cena y alojamiento.

Día 6. Tenerife  - Madrid (27 km)
Desayuno. Mañana libre para pasear o realizar las últimas compras. Almuerzo en el hotel. 
a la hora indicada, traslado al aeropuerto para coger un vuelo de Iberia que nos llevará de 
regreso a Madrid.

viaje operado por cn travel -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 48 - total kilómetros: 381 km
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