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Suplemento individual

180€

Por persona en habitación doble estándar 

490€

DÍA 1. MADRID – SANTA CRUZ DE TENERIFE (30 KMS.) 
Presentación en aeropuerto  con destino a Tenerife Norte. Llegada y traslado  al 
hotel.  Almuerzo. Por la tarde, salida para conocer con guía local  Santa Cruz de 
Tenerife, capital de la isla. Entre sus avenidas y parques se esconden esculturas 
de artistas de la talla de Henry Moore y su casco antiguo atesora edificios histó-
ricos, como la iglesia de la Concepción o el palacio de Carta. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.   
DÍA 2. LA VILLA DE CANDELARIA – TARDE LIBRE (18 km)
Desayuno. Salida para conocer la Villa de Candelaria con guía local. Denominada 
también como Villa Mariana de Candelaria,  considerado como el lugar sagrado 
y de peregrinaje por excelencia del Archipiélago, por ser la sede de la Virgen del 
mismo nombre, Patrona de Canarias. Visitamos la Basílica, la Plaza de la Patrona, 
donde se encuentran las esculturas al aire libre de los Guanches. Regreso al ho-
tel. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.  
DÍA 3. DÍA LIBRE (0kms.) 
Día libre con pensión completa en el hotel.
DÍA 4. PARQUE NACIONAL DEL TEIDE (35 kms)
Desayuno. Excursión de día completo al Parque Nacional del Teide. Iniciaremos el 
ascenso al Parque Nacional del Teide, acompañados de guía local.Pasaremos por 
diferentes paisajes y típicos pueblos como Vilaflor, (considerado el municipio más 
alto de España) y llegaremos al Parque Nacional de Las Cañadas para tomar el 
Teleférico que nos llevará a las faldas del volcán. Almuerzo en restaurante. Dis-
frutaremos de una magnífica vista del Valle de Ucanca. Reanudamos 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 – TARDE LIBRE (20 kms.)
Desayuno. Salida para conocer La Villa y Puerto de Garachico, declarado 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. Po-
demos disfrutar de tiempo de baño en el Caletón. Parada en  Icod de los Vinos 
donde podremos conocer su casco histórico y contemplar su majestuoso Drago, 
considerado como uno de los seres vivos más ancianos del mundo. Regreso al 
hotel. Almuerzo. Tarde libre para pasear, disfrutar del hotel o realizar compras. 
Cena y alojamiento.  
DÍA 6. MAÑANA LIBRE - REGRESO
Desayuno. Mañana libre para pasear o realizar las últimas compras. Almuerzo. 
Traslado al aeropuerto para embarcar  destino a Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.
TOTAL 85 KMs

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelos Madrid – Tenerife Norte – 
Madrid

• Tasas aéreas
• Traslado aeropuerto-hotel-aero-

puerto
• Autocar durante todo el recorrido
• Alojamiento en habitación doble 

hotel 
• Régimen pensión completa  (agua 

y vino incluido)
• Guía local para asistencia en aero-

puerto y excursiones incluidas. 
• Excursiones según itinerario.
• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES / ENTRADAS
 

•  Parque Nacional del Teide 
•  Icod y Garachico
•  Santa Cruz de Tenerife
•  La villa de Candelaria 

EL PRECIO NO INCLUYE 

•  Cualquier otro servicio no mencio-
nado en ¨el precio incluye¨

•  Propinas (no obligatoria)

NOTA IMPORTANTE 

El orden de las excursiones podrá ser 
modificado sin afectar a su contenido.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Hotel Catalonia Las Vegas 4*.  

Plazas totales 
348

FECHAS DE SALIDA 
2022: Enero: 23 - Febrero: 20 - Marzo: 13

Cultura, Playa y Naturaleza 
en el Norte de Tenerife
6 días / 5 noches
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