
SERVICIO OPCIONAL 

• Seguro de gastos de cancelación: 8 € (hasta 600 €) y 13 € (hasta 1.500 €) por persona.

NOTAS IMPORTANTES 

• Se requiere DNI por persona en vigor.
• Precios y textos válidos salvo error tipográfico.
• Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al día de edición 

del programa (16.07.2018).
• Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación hasta el momento de 

emisión de la documentación

EL PRECIO INCLUYE 

• Billete de avión, clase turista “E”, Palma - Tenerife Norte - Palma. Tarifa residente.

• Estancia 3 ó 4 noches en hotel categoría 3* (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) o 
4* (MEDIA PENSIÓN) según elección.

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.

• Seguro de viaje.

• Tasas aéreas e impuestos aplicables.

ISLAS CANARIAS

TENERIFE
V E R A N O  2 0 1 8

V U E L O S  D I R E C T O S  D E S D E  PA L M A

CONSULTE 

EXCURSIONES OPCIONALES

HOTEL 3* 
TIPO DON MANOLITO O SIMILAR
SUP. INDIVIDUAL 73 €

01/05 A 24/07 25/07 A 31/08 01/09 A 25/09 26/09 A 31/10

279 € 315 € 295 € 310 €

HOTEL 4* TIPO GRAN HOTEL 
TURQUESA PLAYA O SIMILAR
SUP. INDIVIDUAL 115 €

16/07 A 31/08 01/09 A 31/10

365 € 330 €

CITY BREAK 3 NOCHES SALIDAS DE MIÉRCOLES A SÁBADOS 

HOTEL 3* 
TIPO DON MANOLITO O SIMILAR
SUP. INDIVIDUAL 97 €

01/05 A 24/07 25/07 A 31/08 01/09 A 31/10

315 € 359 € 345 €

HOTEL 4* TIPO GRAN HOTEL 
TURQUESA PLAYA O SIMILAR
SUP. INDIVIDUAL 115 €

16/07 A 31/08 01/09 A 31/10

430 € 380 €

CITY BREAK 4 NOCHES SALIDAS DE SÁBADOS A MIÉRCOLES



HOTEL 3* 
TIPO DON MANOLITO O SIMILAR
SUP. INDIVIDUAL 170 €

01/05 A 24/07 25/07 A 31/08 01/09 A 25/09 26/09 A 31/10

420 € 495 € 460 € 489 €

HOTEL 4* TIPO GRAN HOTEL 
TURQUESA PLAYA O SIMILAR
SUP. INDIVIDUAL 197 €

16/07 A 31/08 01/09 A 31/10

625 € 539 €

ESTANCIA 7 NOCHES SALIDAS DE SÁBADO A SÁBADO O DE MIÉRCOLES A MIÉRCOLES

SERVICIO OPCIONAL 

• Seguro de gastos de cancelación: 8 € (hasta 600 €) y 13 € (hasta 1.500 €) por persona.

NOTAS IMPORTANTES 

• Se requiere DNI por persona en vigor.
• Precios y textos válidos salvo error tipográfico.
• Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al día de edición 

del programa (16.07.2018).
• Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación hasta el momento de 

emisión de la documentación

EL PRECIO INCLUYE 

• Billete de avión, clase turista “E”, Palma - Tenerife Norte - Palma. Tarifa residente.

• Estancia 7 noches en hotel categoría 3* (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO) o 4* 
(MEDIA PENSIÓN) según elección.

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.

• Seguro de viaje.

• Tasas aéreas e impuestos aplicables.

ISLAS CANARIAS

TENERIFE
V E R A N O  2 0 1 8

V U E L O S  D I R E C T O S  D E S D E  PA L M A

CONSULTE 

EXCURSIONES OPCIONALES



FICHA DEL PRODUCTO  

 
 

Nombre del producto   

Ruta en el Parque Nacional del 
Teide con observación de estrellas 

  

Código Canal Tipo de producto Duración de la actividad 

 Excursiones y rutas de día 3 horas 
 

Descripción corta 

Disfruta de unas magníficas panorámicas en el Parque Nacional El Teide desde distintos puntos. Un guía 
profesional te llevará a distintos miradores donde podrás admirar La Orotava y El Teide de noche finalizando con 
la espectacular observación de estrellas.  
 

Puntos destacados de la actividad (3-5 puntos requeridos) 

• Disfruta de una panorámica nocturna del Teide y La Orotava. 
• Te llevarán a diferentes miradores para admirar el espectacular paisaje. 

• Observarás las estrellas con la ayuda de un guía experto. Una experiencia que jamás olvidarás.  

Descripción detallada 
Candelaria Life and Trekking te ofrece una ruta guiada en el Parque Nacional del Teide, circular por un cono 
volcánico, con magníficas panorámicas nocturnas de La Orotava y de El Teide que finaliza con la observación de 
estrellas.  
El Parque nacional del Teide ocupa la zona más alta de la isla de Tenerife (en Canarias) y de España. Declarado 
Parque Nacional en 1954, es el mayor y más antiguo de los parques nacionales de las Islas Canarias y el tercero 
más antiguo de España. En 2007 fue declarado Patrimonio de la Humanidad y también desde ese año es 
considerado como uno de los 12 Tesoros de España. 
En esta zona se encuentra el volcán del Teide, que con sus 3718 metros, es el pico más alto de Canarias y de 
España. La Orotava es un municipio perteneciente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife 
(Canarias, España). La capital municipal está localizada en la villa de La Orotava. 
 
El casco histórico de La Orotava fue declarado Conjunto Histórico Artístico Nacional en 1976 y se encuentra 
incluido en el Inventario de Protección del Patrimonio Cultural Europeo como Conjunto Monumental. Además, es 
destacable que gran parte del Parque Nacional del Teide se encuentra dentro de su término municipal. La Orotava 
es también el municipio más alto de España y con mayor desnivel, su término municipal llega desde el nivel del 
mar, hasta los 3.718 metros del pico Teide. 
 
En esta ruta te llevarán a visitar varios miradores entre ellos Narices del Teide para ver la puesta de sol y luego te 
desplazarás hacia otro punto, para la explicación de Guía Starlight, quien te explicará desde la ciencia, el 
patrimonio estelar que ofrece la naturaleza nocturna, así como los paisajes cósmicos. 
 
El punto de recogida para esta excursión es en la oficina de Candelaria Life and Trekking a las 17:00-18:00, 
dependiendo de la hora de la puesta de sol. De ahí te llevarán a los distintos miradores. 
 

Horas de comienzo Cupo 

17:00-18:00 dependiendo de la hora de la puesta de 
sol. De lunes a viernes sujeto a formación de grupo y 
planificación. Mínimo 8 personas 

8 



 

Ciudad más cercana Aeropuerto principal más cercano 
Candelaria Aeropuerto de Tenerife Norte (TFN) 

 

Lugar de comienzo Lugar de finalización Punto de encuentro 
Candelaria Oficina de Candelaria Life and 

Trekking Calle Víctor Rodríguez 

Cruz, nº 2 

38530 CANDELARIA 

Oficina de Candelaria Life and Trekking 

Calle Víctor Rodríguez Cruz, nº 2 

38530 CANDELARIA 

 

Descripción del hotel de recogida Tipo de recogida 
Candelaria Life and Trekking no ofrece servicio de 
recogida a sus clientes. Deberás dirigirte a sus 
oficinas. Allí podrás encontrarte c 
on tu guía y comenzará tu tour. 
Oficina de Candelaria Life and Trekking, C/Víctor 
Rodríguez Cruz, nº 2 
38530 CANDELARIA 

Candelaria Life and Trekking no ofrece servicio de 
recogida a sus clientes. Deberás dirigirte a sus oficinas. Allí 
podrás encontrarte con tu guía y comenzará tu tour. 
Oficina de Candelaria Life and Trekking, C/Víctor 
Rodríguez Cruz, nº 2 
38530 CANDELARIA 

 

Incluido  No incluido Actividad guiada 

Ruta guiada 
Seguro 
Transporte desde/hasta oficina 
Guía Starlight 

Servicio de recogida en los hoteles Español e inglés 

 

Política de cancelación Información adicional  

24 horas. Esta actividad no es adecuada para 
personas con discapacidad o 
movilidad reducida. 
Se requiere un mínimo de 8 
participantes para que esta 
actividad pueda realizarse. Si no 
se alcanza ese mínimo, la 
actividad podría cancelarse.  

 

 

Acceso desde móviles Opción de exclusividad Servicios especiales 
Sí No No 

 

Cut-off/Tiempo límite 

48 horas.  

 

Observaciones 



  TARIFAS  

(tipo de tarifas: por persona) 
 
 

Tarifa  Inicio  Fin 

Todo el año 19/04/2018 18/03/2019 

Días de la semana disponibles Mínimo de personas por reserva 
De lunes a viernes sujeto a formación de grupo y 
planificación. Mínimo 8 personas 

1 

 

Precio Precio Standard 

Precio por edades Adultos (12-99): 60 € 

 
 
 



FICHA DEL PRODUCTO  

 
 

Nombre del producto   

Ruta de 3 horas en bicicleta 
alquilada en Caldera de La 
Orotava - Los Realejos 

  

 

Código Canal Tipo de producto Duración de la actividad 

 Actividades al aire libre 3 horas / 3 horas y media 

 

Descripción corta 

Ruta por La Caldera de La Orotava – Los Realejos con una degustación de platos típicos canarios incluida en el 
Restaurante Mirador de San Pedro. Tendrás a tu disposición una bicicleta MTB o E-BIKE.  

 

Puntos destacados de la actividad (3-5 puntos requeridos) 

• Te recogerán en tu hotel y te llevarán hasta el punto de comienzo en La Orotava. 
• Tendrás a tu disposición una MTB o una E-BIKE, según tu nivel de exigencia física. 
• Te deleitarás con una riquísima degustación de platos típicos canarios. 

 

Descripción detallada 
Esta ruta comienza con un traslado en taxi hasta los altos de La Orotava, dejando atrás el barrio de Aguamansa 
nos detendremos en La Caldera de La Orotava, nuestro punto de partida (y para otros tantos senderos que existen 
en la zona).  
Comenzaremos a rodar en bici por carretera unos 300 metros hasta encontrarnos con la entrada a la pista que nos 
guiará hasta llegar a la zona recreativa de Chanajiga, ubicada en Las Llanadas. Esta pista, sin tener apenas 
desnivel ni zonas técnicas, es apta para todos los públicos, incluso familias con sus hijos. Disfrutaremos de unas 
maravillosas vistas del Valle de la Orotava y sus diferentes pueblos.  
Tras dejar atrás Chanajiga y hacer un breve descanso para recargar las pilas, continuamos hacia Icod el Alto, 
disfrutando de unas de las mejores vistas en el norte de Tenerife. Atravesando una zona con algo más de 
inclinación y técnica llegaremos al mirador de El Lance, ya en el pueblo, donde haremos algunas fotos.  
Bajando por carretera atravesaremos el corazón de Los Realejos hasta llegar a Rambla de Castro, espacio natural 
protegido y pasión de los realejeros. No sin antes hacer una degustación de algunos platos típicos canarios en 
Restaurante Mirador de San Pedro. 
NOTA:  Ten en cuenta que la exigencia física de la ruta dependerá de si eliges MTB o E-BIKE, sé realista con tu 
estado físico y haz la elección adecuada. 
Se te recogerá en tu hotel si este se encuentra dentro de Puerto de la Cruz. Si te hospedas en otra zona de la isla, 
tendrás que desplazarte hasta allí y te irán a buscar al restaurante El Monasterio (en el parking). 

 

Horas de comienzo Cupo 

10:00 (flexible) Bajo petición 

 

Ciudad más cercana Aeropuerto principal más cercano 
Puerto de la Cruz Aeropuerto de Tenerife Norte (TFN) 

 



Lugar de comienzo Lugar de finalización Punto de encuentro 
Los altos de La Orotova Los Realejos Hotel del cliente en Puerto de la Cruz 

 

Descripción del hotel de recogida Tipo de recogida 
Hotel del cliente En taxi 

 

Incluido  No incluido Actividad guiada 

Nada Nada No 

 

Política de cancelación Información adicional  

24 horas Ninguna  

 

Acceso desde móviles Opción de exclusividad Servicios especiales 
Sí No Ninguno 

 

Cut-off/Tiempo límite 

72 horas 

 

Observaciones 
Ninguna 



TARIFAS  

(tipo de tarifas: por persona) 
 
 

Tarifa  Inicio  Fin 

Todo el año 24/04/2017 18/03/2019 

Días de la semana disponibles Mínimo de personas por reserva 
Lunes 1 

 

Precio Standard 

Precio por edades Adultos: 85€ (1 pax) 
Adultos: 75€ (2-7 pax) 

 

 
 



FICHA DEL PRODUCTO  

 
 

Nombre del producto Proveedor Código de referencia 
Excursión de 3 horas en barco 
desde Costa Adeje en Tenerife 

  

 

Código Canal Tipo de producto Duración de la actividad 

 Cruceros, recorridos en barco 3 horas 

 

Descripción corta 

Disfruta de esta excursión de 3 horas a bordo de un velero de lujo con salida desde Costa Adeje, en el sur de 
Tenerife, con avistamiento de cetáceos y en compañía de un capitán excepcional.  

 

Puntos destacados de la actividad (3-5 puntos requeridos) 

• Verás delfines y ballenas desde el velero Seaquestff, navegado por el capitán Félix Palmero. 
• Montarás en un velero de 13 metros de largo, con capacidad para 10 pasajeros. 
• Disfrutarás de todas las comodidades que ofrece esta embarcación de lujo.  

 

Descripción detallada 
Súbete a bordo de un velero de lujo en Costa Adeje, al sur de la isla de Tenerife, y disfruta de una maravillosa 
excursión de 3 horas junto al capitán Félix Palmero, gran conocedor de las costas de las islas, especialmente de la 
sosta sur de Tenerife, donde realiza excursiones a diario desde hace más de 10 años. 
 
Esta actividad incluye una recogida para los clientes que se hospeden en la zona sur de la isla, por lo que sólo 
tendrás que proporcionar el nombre de tu hotel una vez efectúes la reserva para que vayan a recogerte en la fecha 
señalada.  
 
La embarcación, de nombre Seaquestff, es un velero de 13 metros de largo y tiene una capacidad para 10 
pasajeros (más el capitán). Tiene asientos en popa y una zona de solarium con colchonetas en los laterales y proa 
del barco, para disfrutar del avistamiento de cetáceos y de la excursión. Dispone también de mesa abatible. Está 
dotado también con ducha de agua dulce en el exterior para poder dar uso después del baño en el mar. En el 
interior, tendrás a tu disposición tres camarotes, dos baños y cocina-comedor. 
 
Durante la excursión se puede realizar un fondeo en alguna playa o cala de la zona para así disfrutar de un tiempo 
de ocio con baño, snorkel o cualquier actividad que se te apetezca. 
 
No dudes en hacer tu reserva y disfrutar de una experiencia inigualable. Tenerife y Costa Adeje son un entorno 
incomparable para disfrutar de excursiones en el mar y ofrecen un clima inmejorable. 

 

Horas de comienzo Cupo 

10:00, 13:00, 16:30 Bajo petición 

 

Ciudad más cercana Aeropuerto principal más cercano 
Costa Adeje Aeropuerto de Tenerife Sur (TFS) 



 

Lugar de comienzo Lugar de finalización Punto de encuentro 
Muelle n.º 8 
(embarcadero/pantalán), Puerto 
Colón, Costa Adeje. 

Muelle n.º 8 
(embarcadero/pantalán), Puerto 
Colón, Costa Adeje. 

El punto de encuentro es el muelle n.º 8 
(embarcadero/pantalán) de Puerto 
Colón, en Costa Adeje. Para los clientes 
que se hospeden en el sur de la isla y lo 
deseen, se ofrece un servicio de 
transporte gratuito desde sus hoteles (o 
el punto que señalen) hasta el muelle.  

 

Descripción del hotel de recogida Tipo de recogida 
Seaquest 99 ofrece un servicio de transporte gratuito 
desde sus hoteles (o el punto que señalen) hasta el 
muelle. 

Bus  

 

Incluido  No incluido Actividad guiada 

Bocadillo, bebidas, fruta y cava 
para brindar en grupo. 
Chaleco salvavidas. 

Nada Español, inglés y alemán.  

 

Política de cancelación Información adicional  

24 horas Velero de 13 metros de longitud. 
Capacidad para 10 personas (más 
capitán). 
Tres camarotes, dos baños y 
cocina-comedor. 
El precio para niños entre 7 y 12 
años es del 50%. 
Los niños entre 0 y 6 años no 
pagan nada. 

 

 

Acceso desde móviles Opción de exclusividad Servicios especiales 
Sí No No 

 

Cut-off/Tiempo límite  

48 horas 

 

Observaciones 
 



TARIFAS  

(tipo de tarifas: por persona) 
 
 

Tarifa  Inic io Fin 

Todo el año 04/09/2017 18/03/2019 

Días de la semana disponibles Mínimo de personas por reserva 
De lunes a viernes 1 

 

Precio Precio Standard 

Precio por edades Adultos (13-99): 55€ 
Niños (7-12): 27,50€ 

 
 
 



FICHA DEL PRODUCTO  

 
 

Nombre del producto   

Ruta circular Volcán Chinyero 
 

  

Código Canal Tipo de producto Duración de la actividad 

 Excursiones y rutas de día 4-5 horas 
 

Descripción corta 

Disfruta de unas magníficas panorámicas de malpaís, del sur de la isla, de Pico Viejo y del Teide con la ruta de 
senderismo de 4-5 horas de duración por la Reserva Natural Especial Volcán Chinyero. Un guía profesional irá 
contigo y se asegurará de que aproveches al máximo la experiencia.  
 

Puntos destacados de la actividad (3-5 puntos requeridos) 

• Disfrutarás una ruta de 8 kilómetros con un nivel de dificultad baja. 
• Disfrutarás de una experiencia única por un campo de lava. 
• Sentirás la satisfacción de hacer senderismo mientras descubres las maravillas de Tenerife.  

 

Descripción detallada 
Candelaria Life and Trekking te ofrece esta fantástica oportunidad de disfrutar de una increíble ruta de senderismo 
circular de cuatro a cinco horas de duración (contando con el traslado desde la oficina), por la Reserva Natural 
Especial Volcán Chinyero, donde se llevó a cabo la última erupción en Tenerife, caminarás entre coladas de lava, 
cerca del cono entre las nueve bocas que llegó a tener, así como entre las manchas y los pinares. 
 
La Reserva Natural Especial Volcán Chinyero es un paraje natural que cuenta con una superficie de 2379,4 
hectáreas alrededor del volcán Chinyero. La Reserva ocupa parte de los municipios de Santiago del Teide, El 
Tanque y Garachico. 
El volcán Chinyero es un volcán monogénico de 1.561 metros de altitud situado próximo al Teide y que está 
actualmente inactivo, si bien se registran erupciones desde 1393. La última fue el 18 de noviembre de 1909, y 
cesó nueve días después, siendo la última erupción volcánica que ha tenido lugar en Tenerife 
 
El punto de recogida para esta excursión es en la oficina de Candelaria Life and Trekking a las 08:30, 
aproximadamente. De ahí te llevarán hasta el punto de comienzo de la ruta volcánica. Comenzarás el recorrido 
desde el Mirador de Chio y seguirás la ruta por el malpaís (campo de lava) y pinares. 
En los 8,21km de recorrido de esta ruta de dificultad baja, se alcanza una cota de 1540m, mientras la más baja 
queda a 1402m. 
 
Disfruta de esta magnífica ruta de senderismo en la mejor compañía.  
 

Horas de comienzo Cupo 

08:30 De lunes a domingo dependiendo de la 
formación de los grupos. Mínimo 4 personas 
 

4 (bajo petición) 

Ciudad más cercana Aeropuerto principal más cercano 
Candelaria Aeropuerto de Tenerife Norte (TFN) 



 

Lugar de comienzo Lugar de finalización Punto de encuentro 
Mirador de Chio Oficina de Candelaria Life and 

Trekking Calle Víctor Rodríguez 

Cruz, nº 2 

38530 CANDELARIA 

Oficina de Candelaria Life and Trekking 

Calle Víctor Rodríguez Cruz, nº 2 

38530 CANDELARIA 

 

Descripción del hotel de recogida Tipo de recogida 
Candelaria Life and Trekking no ofrece servicio de 
recogida a sus clientes. Deberás dirigirte a sus 
oficinas. Allí podrás encontrarte con tu guía y 
comenzará tu tour. 
Oficina de Candelaria Life and Trekking, C/Víctor 

Rodríguez Cruz, nº 2 

38530 CANDELARIA 

Candelaria Life and Trekking no ofrece servicio de 
recogida a sus clientes. Deberás dirigirte a sus oficinas. Allí 
podrás encontrarte con tu guía y comenzará tu tour. 
Oficina de Candelaria Life and Trekking, C/Víctor 

Rodríguez Cruz, nº 2 

38530 CANDELARIA 

 

Incluido  No incluido Actividad guiada 

Ruta guiada 
Seguro 
Transporte desde oficina 

Servicio de recogida en los hoteles Español e inglés 

 

Política de cancelación Información adicional  

24 horas. Esta actividad no es adecuada para 
personas con discapacidad o 
movilidad reducida. 
Se requiere un mínimo de 4 
participantes para que esta 
actividad pueda realizarse. Si no 
se alcanza ese mínimo, la 
actividad podría cancelarse. 
La longitud de la ruta es de 8,21 
kilómetros.  
La dificultad de esta ruta de 
senderismo se considera baja. 
La altitud máxima que se alcanza 
en la ruta es de 1540 metros.  

 

 

Acceso desde móviles Opción de exclusividad Servicios especiales 
Sí No No 

 

Cut-off/Tiempo límite 

48 horas.  

 

Observaciones 



  TARIFAS  

(tipo de tarifas: por persona) 
 
 

Tarifa  Inicio  Fin 

Todo el año 15/01/2018 18/03/2019 

Días de la semana disponibles Mínimo de personas por reserva 
De lunes a domingo dependiendo de la formación de 
los grupos. Mínimo 4 personas 

1 

 

Precio Precio Standard 

Precio por edades Adultos (12-99): 39,18 € 

 
 
 



FICHA DEL PRODUCTO  

 
 

Nombre del producto   

Ruta de 4 horas a Masca con 
Travesía en barco 

  

 

Código Canal Tipo de producto Duración de la actividad 

 Excursiones y rutas de día 4 horas 

 

Descripción corta 

Disfruta de una fantástica ruta desde Los Gigantes hasta el pueblo de Masca, en Tenerife. Este recorrido incluye 
un breve viaje en barco. Un guía irá contigo y se asegurará de que aproveches al máximo la experiencia.  

 

Puntos destacados de la actividad (3-5 puntos requeridos) 

• Te enamorarás de las hermosas vistas de la playa de Masca y su barranco. 
• Disfrutarás de un breve viaje en barco. 
• Sentirás la satisfacción de hacer deporte mientras descubres las maravillas de Tenerife.  

 

Descripción detallada 
Oportunidad fantástica para disfrutar de una increíble caminata por el Barranco de Masca, la cual es una de las 
caminatas más populares en Tenerife. La ruta comienza en el puerto de Los Gigantes, donde montarás en un barco 
para una corta travesía hasta el punto de comienzo de la actividad. Ascenderás por el magnífico barranco a través 
de un sendero para aventureros bajo acantilados y rocas volcánicas. Este barranco está lleno de una rica 
vegetación y de plantas endémicas con vistas impactantes desde la bahía de Masca. El recorrido termina en el 
maravilloso pueblo de Masca. 
 
Lo más interesante acerca de este recorrido es que el camino se hace en sentido inverso al habitual. La mayoría de 
los tour operadores empiezan el camino de revés, descendiendo desde el pueblo de Masca hasta la playa por Los 
Gigantes. Sin embargo, Tenerife Guided Walks organiza este ascenso desde la playa de Masca hasta el pueblo 
para ofrecerte dos ventajas muy distintivas: por un lado, será más fácil para ti, dado que no tendrás que quedarte 
mirándote a los pies todo el tiempo; por otro lado, contrario a la mayoría de los tours organizados, Tenerife 
Guided Walks sólo lleva a grupos reducidos, por lo que no te verás en mitad de una gran multitud.  

 

Horas de comienzo Cupo 

10:00 Bajo petición 

 

Ciudad más cercana Aeropuerto principal más cercano 
Los Gigantes Aeropuerto de Tenerife Norte (TFN) 

 

Lugar de comienzo Lugar de finalización Punto de encuentro 
Puerto de Los Gigantes Masca (pueblo) Servicio de transporte gratuito para 

aquellos clientes que se hospeden en el 
sur de Tenerife. Te recogerán y te 



llevarán hasta el punto de comienzo de la 
caminata. Una vez terminada la 
actividad, te llevarán de vuelta.  

 

Descripción del hotel de recogida Tipo de recogida 
Tenerife Guided Walks ofrece un servicio de 
transporte gratuito para aquellos clientes que se 
hospeden en el sur de Tenerife. Te recogerán y te 
llevarán hasta el punto de comienzo de la caminata. 
Una vez terminada la actividad, te llevarán de vuelta.  
Después de efectuar la reserva, tendrás que llamar a 
uno de los siguientes números de teléfono: 
 

Tenerife Guided Walks ofrece un servicio de transporte 
gratuito para aquellos clientes que se hospeden en el sur de 
Tenerife. Te recogerán y te llevarán hasta el punto de 
comienzo de la caminata. Una vez terminada la actividad, 
te llevarán de vuelta.  Después de efectuar la reserva, 
tendrás que llamar a uno de los siguientes números de 
teléfono: 
 

 

Incluido  No incluido Actividad guiada 

Servicio de transporte 
Viaje en barco 

Comida Inglés. 

 

Política de cancelación Información adicional Teléfono de emergencia 
 La caminata tiene una longitud de 

9 kilómetros. 
La pendiente de esta ruta tiene 
unos 600 metros de largo. 
La dificultad se considera 
moderada-alta. 
Se requiere un mínimo de 2 
participantes para que se realice la 
actividad.  

 

 

Acceso desde móviles Opción de exclusividad Servicios especiales 
Sí No No 

 

Cut-off/Tiempo límite  

 

 

Observaciones 
Se requiere un mínimo de 2 participantes para que se realice la actividad.  



TARIFAS  

(tipo de tarifas: por persona) 
 
 

Tarifa  Inicio  Fin 

Todo el año 07/07/2017 18/03/2019 

Días de la semana disponibles Mínimo de personas por reserva 
Miércoles y Sábado 
 

2 

 

Precio Precio Standard 

Precio por edades Adultos: 52,43€ 

 
 
 



FICHA DEL PRODUCTO  

 
 

Nombre del producto   

Paseo en camello en El Tanque     

Código Canal Tipo de producto Duración de la actividad 

 
 

Actividades al aire libre 30 minutos 
 

Descripción corta 

Vive la experiencia de un paseo en camello y disfruta de un viaje lleno de diversión en El Tanque. 

Puntos destacados de la actividad (3-5 puntos requeridos) 

• Disfrutarás de un fascinante paseo en camello vestido de ropas del Medio Oriente. 
• Disfruta de un magnífico aperitivo típico canario, según la opción que escojas. 
• Visita El Tanque, un municipio que cuenta con numerosos Zonas Especiales de Conservación. 

 

Descripción detallada 
Ven a visitar la localidad de El Tanque, al noroeste de la isla de Tenerife, un lugar principalmente agrícola dedicado 
al cultivo de papas, cereales, uvas y a la ganadería. Este tour te ofrece conocer la belleza natural de esta localidad 
vestido con ropa de Oriente Medio, si lo deseas, y comenzar un paseo en camello de 30 minutos aproximadamente, 
que discurre por senderos de terrenos de cultivo, flora autóctona y espacios naturales protegidos. Podrá observar 
especies de animales como la cabra canaria, la oveja pelibuey, burros y ponis. 
 
Para los clientes que se alojen en el Puerto de la Cruz existe una opción de servicio de recogida que incluye una 
primera parada en el mirador de San Pedro y degustación de tapas canarias. Allí, apreciarán, en toda su plenitud, la 
fértil costa norte y el maravilloso paisaje protegido de La Rambla de Castro con palmeras, plantaciones de plátano y 
diferentes edificaciones como La Hacienda de los Castro, o el antiguo elevador de La Gordejuela. Una vez en 
Camello Center, disfrutarás de 30 minutos de paseo en camello, podrás degustar auténticas tapas canarias, como 
queso amasado con miel, pollo en salmorejo (puré de tomate y pan) con papas cocidas al estilo canario, el famoso 
mojo picón, plátanos y para beber, vino, agua y auténtico té árabe. 
 

Horas de comienzo Cupo 

10:00 Venta libre  

 

Ciudad más cercana Aeropuerto principal más cercano 
Puerto de la Cruz Aeropuerto de Tenerife Norte (TFN) 

 

Lugar de comienzo Lugar de finalización Punto de encuentro 
El Tanque El Tanque Camello Center, Carretera General TF-82 

Km 10,2 El Tanque, Tenerife. 
 

Descripción del hotel de recogida Tipo de recogida 
Los puntos de recogida en los hoteles de Puerto 
de la Cruz son: 

Camello Center ofrece un servicio de recogida solo para 
aquellos clientes que se hospeden en hoteles de Puerto de la 



08:45 Hotel La Quinta Park 
09:00 Hotel Turquesa / Hotel Teneguía 
09:05 Hotel Trianflor / Hotel Dania 
09:10 Hotel Palmeras Playa 
09:15 Edificio Belair 
09:20 Kiosko Los Paragüitas 
09:25 Hotel Teide-Mar 
09:30 Hotel Chiripa / Hotel Parque San Antonio 

Cruz los martes y los viernes. 
 

 

Incluido  No incluido Actividad guiada 

OPCIÓN SIN RECOGIDA 
• Paseo en camello por 30 

minutos 
aproximadamente. 
 

OPCIÓN CON RECOGIDA 
• Paseo en camello por 30 

minutos 
aproximadamente. 

• Degustación de tapas 
canarias 

• Recogida en hoteles solo 
en Puerto de la Cruz los 
martes y viernes. 

N/A Español, inglés, alemán 

 

Política de cancelación Información adicional Teléfono de emergencia 
48 horas Los niños deberán estar 

acompañados por un adulto. Esta 
actividad no es recomendada para 
participantes con problemas de 
espalda. 
El peso máximo por cliente es: 
120 Kg. No es accesible para sillas 
de ruedas. 

 

 

Acceso desde móviles Opción de exclusividad Servicios especiales 
Sí No No 

 

Cut-off/Tiempo límite 

48 horas 

 

Observaciones 
El servicio de recogida se ofrece sólo para clientes hospedados en la zona de Puerto de la Cruz. Los días en que se 
ofrece este servicio son los martes y los viernes y los horarios varían según dónde se encuentre el hotel. 



TARIFAS  

(tipo de tarifas: por persona) 
 
 

Tarifa  Inicio  Fin 

Todo el año 01/06/2017 18/03/2019 

Días de la semana disponibles Mínimo de personas por reserva 
SIN TRANSFER: Lunes a domingo 
 
CON TRANSFER: Martes y viernes 
 

1 

 
 

Precio Precio Standard  

Precio por edades 

SIN TRANSFER: Adultos (12-99): 10 € 
                               Niños (0-11): 5 € 
 
CON TRANSFER: Adultos (12-99): 27 € 
                                Niños (0-11): 13,50 € 

 
 
 



FICHA DEL PRODUCTO  

 
 

Nombre del producto   

Excursión de avistamiento de 
cetáceos de 3 horas en Tenerife 

  

 

Código Canal Tipo de producto Duración de la actividad 

 Cruceros, recorridos en barco 3 horas 

 

Descripción corta 

Disfruta de esta genial excursión de 3 horas en el sur de Tenerife durante la cual podrás ver diferentes cetáceos 
mientras disfrutas del maravilloso tiempo de las Islas Canarias.  

 

Puntos destacados de la actividad (3-5 puntos requeridos) 

• Disfrutarás de un tour maravilloso por las aguas que rodean el sur de Tenerife. 
• Te encantará la increíble vida marina que verás.  
• El capitán de la embarcación te explicará todo lo que veas y se asegurará de que lo pases genial. 
• Se incluye buena comida y bebidas variadas. 
• Sea Passion tiene una oficina en el muelle con varios asientos para que esperes cómodamente antes de que 

zarpe el barco en caso de que llegues con antelación.  

 

Descripción detallada 
Descubre una experiencia increíble e inolvidable con este tour de 3 horas de avistamiento de cetáceos en Tenerife. 
Irás a bordo de un extraordinario y bonito barco que zarpa desde el Puerto de Playa San Juan, uno de los pocos 
puertos típicos de la isla. 
 
Este barco tiene capacidad para 11 pasajeros y el capitán y ofrece todas las comodidades que te mereces. En su 
interior, encontrarás una amplia sala de estar, un aseo, una cocina y un solarium.  
 
Hay dos posibles horarios de salida para esta actividad: a las 10:00 y a las 14:00. Cada sesión dura alrededor de 3 
horas. Conocerás a tu capitán a la hora que tú elijas y él te guiará hasta el barco Sea Passion, que no sólo te llevará 
a donde se puede ver la hermosa vida marina, sino también a Cala de Aguadulce (una pequeña playa desierta), 
donde podrás disfrutar de un relajante baño o incluso hacer snorkel (equipo incluido, por supuesto). 
 
Lo más destacable de esta actividad es como cada detalle está cuidado con mimo; guardarás contigo muy bonitos 
recuerdos, sin lugar a dudas. El capitán, Carlos Javier Rivero, se asegurará de que comprendes todo lo que ves 
durante el recorrido y conozcas la vida marina que habitualmente se puede encontrar en las aguas del sur de 
Tenerife. 
 
El tour incluye un pequeño tentempié después de la parada en Cala de Aguadulce. Esta comida consiste en una 
degustación de comidas típicas con una gran variedad de bebidas, como vino, champán, cerveza y zumo típicos de 
Canarias.  
 
Entre la vida marina que se puede ver durante esta actividad, nos gustaría destacar ballenas, delfines y tortugas. 
 
Aquellos que prefieran comenzar el tour a las 10:00 volverán antes de las 13:00. Aquellos que prefieran comenzar 
el tour a las 14:00 volverán a las 17:00. 



 

Horas de comienzo Cupo 

10:00, 14:00 
SÁBADOS NO HAY SALIDA  

Bajo petición 

 

Ciudad más cercana Aeropuerto principal más cercano 
Costa Adeje Aeropuerto de Tenerife Sur (TFS) 

 

Lugar de comienzo Lugar de finalización Punto de encuentro 
Puerto de Playa San Juan Puerto de Playa San Juan Puerto de Playa San Juan, 38687 Guía de 

Isora, Santa Cruz de Tenerife, Spain.  

 

Descripción del hotel de recogida Tipo de recogida 
No hay servicio de recogida incluido en esta 
actividad. Los clientes deben dirigirse al punto de 
encuentro, que es Puerto de Playa San Juan, 38687 
Guía de Isora, Santa Cruz de Tenerife, Spain.  

No hay servicio de recogida incluido en esta actividad. Los 
clientes deben dirigirse al punto de encuentro, que es 
Puerto de Playa San Juan, 38687 Guía de Isora, Santa 
Cruz de Tenerife, Spain.  

 

Incluido  No incluido Actividad guiada 

Equipamiento de snorkel Comida y bebida Español e inglés.  

 

Política de cancelación Información adicional  

48 horas Se requiere un mínimo de 3 
participantes para que esta 
actividad se desarrolle.  

 

 

Acceso desde móviles Opción de exclusividad Servicios especiales 
Sí No No 

 

Cut-off/Tiempo límite 

48 horas 

 

Observaciones 
 



TARIFAS  

(tipo de tarifas: por persona) 
 
 

Tarifa  Inicio  Fin 

Todo el año 28/05/2017 28/05/2018 

Días de la semana disponibles Mínimo de personas por reserva 
De lunes a domingo (Sábados NO) 1 

 

Precio Precio Standard 

Precio por edades Adultos (12-99): 70€ 
Niños (4-11): 35€ 

 
 
 


