TENERIFE

INCLUIDO:
• SEGURO DE VIAJE.

DÍA 1 / LUGAR DE ORIGEN – PUERTO DE LA CRUZ:

Salida del aeropuerto a la hora señalada rumbo Tenerife, traslado desde el • Pensión Completa
(excepto almuerzo del
aeropuerto hacia el hotel seleccionado, alojamiento y cena.
primero y último día).

DÍA 2 /: LORO PARQUE:

• Bebida incluida.

Desayuno. Viaje en tren amarillo hacia el Loro Parque, donde pasaremos el • Las excursiones y
día completo viendo espectáculos y disfrutando de toda su flora y fauna. servicios indicados en el
paquete contratado por
Almuerzo concertado en Loro Parque.
el cliente.

DÍA 3 /: EXCURSION AL TEIDE:
Desayuno. Desde el nivel del mar, ascendemos suavemente hasta una altitud
aproximada de 2.350 metros llegando a la base del majestuoso pico del
Teide, el punto más alto de la geografía española. Circulando por la
carretera dorsal que separa ambas vertientes de la isla, pasaremos por el
Monte de la Esperanza, con verdes y bellísimas panorámicas, para
desembocar en la zona más elevada donde la vegetación comienza a
escasear. La excursión nos lleva por infinidad de distintos tipos de
vegetación, y a través de una variedad de paisajes, hasta llegar al interior del
cráter de 75 Kilómetros de circunferencia que forma la base del Teide.
Visitaremos todo el interior del Parque Nacional del Teide, pudiendo
contemplar sus magníficas formaciones volcánicas, ríos de lava y un sinfín
de majestuosas curiosidades de la naturaleza viva que forman el paisaje.
Después de una parada y picnic, descenderemos por el Portillo, pasando por
el natural Mar de Nubes, para entrar en el Valle de la Orotava, frondoso
vergel que nace acunado por los Vientos Alisios, y así regresar al Puerto de la
Cruz, donde daremos por finalizada la excursión.

• Entradas Incluidas
(salvo indicación en
contra)
 Monitores de
actividades
 Hoteles **/***
 Vuelo IDA/VUELTA
 Traslados aeropuerto –
hotel – aeropuerto.

NOTAS IMPORTANTES
• Cabe la posibilidad de
alterar el orden de
excursiones.

DÍA 4 /: SIAM PARK:
Desayuno. Disfrutaremos del agua en el parque acuático SIAM PARK, en el
sur de Tenerife, una nueva dimensión del ocio y placer acuático, gracias a la
diversidad de toboganes que ofrece, así como también debido a su exótica
decoración oriental y la implementación de la más alta calidad tecnológica
en todas sus instalaciones. 185.000 metros cuadrados de exuberantes
escenarios, jardines naturales y un exquisito diseño arquitectónico tailandés,
hacen de esta nueva propuesta turística, un lugar único. Almuerzo picnic.
Al final de la tarde regreso al hotel y cena.

• Guía local o
acompañante No
incluida. (Posibilidad de
contratar)
Programa para día 6 y 7;
tiempo libre en destino
y entrada Lago
Martianez.

DÍA 5 /: TENERIFE – LUGAR DE ORIGEN:
A la hora acordada traslado desde el hotel hacia el aeropuerto para coger el vuelo
hacia origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

PVP VIAJE

5 DIAS
493 €

6 DIAS
549 €

7 DIAS
570 €
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IVA, pensión completa con agua y vino. Excursiones y experiencias especificadas, guía local o acompañante, seguro de viaje. Precios válidos para grupos mín. 30 pax.

