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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos de Madrid – Tenerife Norte – Madrid con Iberia, tasas incluidas.
• Guía acompañante en destino.
• Alojamiento en hoteles seleccionados.
• Régimen pensión completa (agua y vino incluida).
• Visitas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Santa Cruz de Tenerife.    • La Villa de Candelaria.
• Icod.                              • Garachico.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Servicios no incluidos en programa. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Blue Sea Hotel Puerto Resort 4* 
• Hotel Catalonia Las Vegas 4*
• Parque Vacacional Eden 3*
• Hotel Catalonia Punta del Rey 4*
• Alúa Parque San Antonio.

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar 
a su contenido. 
• ”El almuerzo del primer y último día están sujetos al horario 
de los vuelos” 

DÍA 1. MADRID – TENERIFE (30KM)
Salida a la hora indicada desde barajas, donde cogeremos un 
avión de Iberia rumbo a Tenerife Norte. Transfer aeropuerto-hotel. 
Check in en el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. MAÑANA LIBRE - SANTA CRUZ DE TENERIFE (80 
KM)  
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
salida para conocer Santa Cruz de Tenerife, capital de la isla, 
con guía local acompañante. 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. A la hora 
indicada, regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. LA VILLA DE CANDELARIA – TARDE LIBRE (100 KM)
Desayuno. Salida para conocer la Villa de Candelaria con guía 
local acompañante. 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. A la hora indicada, regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre para pasear, disfrutar del hotel o 
realizar compras. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel. 

DÍA 5. ICOD - GARACHICO – TARDE LIBRE (120 KM)
Desayuno. Salida para conocer 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. Este ejemplar 
está considerado como uno de los seres vivos más ancianos del 
mundo, es también monumento nacional. A la hora indicada, 
regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde nos trasladaremos 
a San Cristóbal de la Laguna. Recorreremos centro histórico, 
puesto que es la única ciudad canaria declarada Patrimonio de 
la Humanidad, y podremos descubrir el encanto de sus calles de 
ambiente colonial. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 
DÍA 6. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel. 

DÍA 7. TENERIFE – MADRID (30KM)
Desayuno. 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  Abril: 18, Mayo: 04, 16, 23 y 30, Junio: 06, 08,
Septiembre: 19, 26 y 28, Octubre: 03, 17 y 24, Noviembre: 07

ITINERARIO: 7 días, 6 noches (Total360 Km) Suplemento individual   275€

Por persona 575€/pax 

TENERIFE NORTE


