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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid-Tenerife Norte/Tenerife Norte-Madrid (Tasas 
aéreas incluidas). 
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados. 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. (Agua y Vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Parque Nacional del Teide.
• Santa Cruz de Tenerife.
• La Villa de Candelaria.
• Icod.
• Garachico.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Catalonia Las Vegas 4*
• Blue Sea Hotel Puerto Resort 4*

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – SANTA CRUZ DE 
TENERIFE (66KM)
Salida a la hora indicada desde Madrid-Barajas, 
donde cogeremos un avión de Iberia rumbo a Tenerife 
Norte. Transfer aeropuerto-hotel. Check in y Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde, salida para conocer Santa 
Cruz de Tenerife, capital de la isla, con guía. A la 
hora indicada, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. LA VILLA DE CANDELARIA – TARDE LIBRE 
(56KM) 
Desayuno. Salida para conocer la Villa de 
Candelaria con guía; considerado como el 
lugar sagrado y de peregrinaje por excelencia del 
Archipiélago y ser la Patrona de Canarias. 
Visitaremos la Basílica, la Plaza de la Patrona. 
A la hora indicada, regreso al hotel para el almuerzo. 
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 (206KM)
Desayuno. A la hora indicada, salida para realizar 
una excursión de día completo al Parque Nacional 

del Teide con almuerzo en restaurante. Salida del 
Puerto de la Cruz hacia el Valle de la Orotava y 
para visitar el Parque Nacional del Teide, donde se 
encuentra el pico más alto de España. Disfrutaremos 
del impresionante paisaje lunar en el Valle Ucanca, 
el Mirador de la Ruleta, el Roque Cinchado, 
y las impresionantes vistas del Teide. El regreso lo 
haremos por el Monte de la Esperanza, A la hora 
indicada, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. ICOD - GARACHICO – TARDE LIBRE 
(78KM)
Desayuno. Salida para conocer La Villa y Puerto de 
Garachico, declarado como Bien de Interés Cultural 
con la categoría de Conjunto Histórico. 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. A la 
hora indicada, regreso al hotel para el 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 en el hotel. a la hora 
indicada, traslado al aeropuerto para coger un vuelo 
de Iberia que nos llevará de regreso a Madrid. 
Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 5, 12, 19, 26 - Junio: 2, 9, 16  
Septiembre: 14, 21, 28 - Octubre: 12, 19, 26.

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 404 Kms)Suplemento individual   199€

Plazas  64Por persona 490€/pax 

TENERIFE NORTE


