Excursiones

ISLAS
CANARIAS

TEIDE - MASCA –
GARACHICO
(8 hrs) (sin comida)
Salida hacia Icod de Los Vinos
con tiempo libre para visita del
Drago Milenario y la Iglesia de
San Marcos (no incluido en el
precio).
A continuación, visita a la Villa
y Puerto de Garachico, (Castillo
San Miguel, Iglesia Santa Ana,
Convento San Francisco, ...). Los
Silos, Buenavista del Norte, subida por la carretera de El Palmar
hasta el caserío de Masca, en el
Parque Rural de Teno, con tiempo
libre para visita.
Salida hacia el municipio de Santiago del Teide, con parada en el
mirador de Cherfe. Por el barrio de
Arguayo, en el municipio de Guía
de Isora, Chío con parada para
comida (no incluida).

Subida al Parque Nacional del
Teide, si las condiciones climatológicas lo permiten, breve parada
para vista panorámica Mirador de
Pico Viejo de las islas de La Gomera, El Hierro y La Palma, para
continuar el ascenso hasta llegar
a Boca de Tauce, Llano de Ucanca, tiempo libre en los Roques
de García y La Ruleta. Durante
el recorrido dentro del Parque
Nacional vistas panorámicas
del Teide, de la Piedra Pómez y
Montaña Blanca (situada a 2.373
metros de altura), breve parada
para servicios.
Descenso por los montes del
Valle de la Orotava, por la carretera de Aguamansa, para seguir
en dirección al Puerto de la Cruz,
dando por finalizada esta excursión.
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ICOD – GARACHICO –
MASCA
(8 hrs) (sin comida)
Salida hacia la Villa y Puerto de
Garachico, con tiempo libre para
visita (Castillo San Miguel, Iglesia
Santa Ana, Convento San Francisco) Municipio de Los Silos,
Buenavista del Norte, subida por
la carretera de El Palmar hasta el
caserío de Masca, en el Parque
Rural de Teno, con tiempo libre
para visita.
Salida hacia el municipio de
Santiago del Teide, con parada en
el mirador de Cherfe, desde el que
se divisa todo el Valle de Santiago. Parada en el centro del pueblo
con tiempo libre para comida (no
incluida).

hasta llegar al Mirador de Garachico, situado a unos 400 mtrs de
altura, con breve parada para vista panorámica de la Villa y Puerto
de Garachico.
Salida hacia Icod de Los Vinos
con tiempo libre para visita del
Drago Milenario y la Iglesia de
San Marcos (no incluido en el
precio).
Regreso al Puerto de la Cruz, atravesando los municipios de San
Juan de la Rambla y Los Realejos,
bordeando todo el litoral del norte
de la isla.

Subida a la Cumbre de Erjos a
unos 1.117 mtrs de altura, atravesando el municipio de El Tanque,
en la vertiente norte de la isla
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LA LAGUNA – TAGANANA
– SANTA CRUZ
(8 hrs) (sin comida)
Finalizada la recogida, salida por
la autopista atravesando los municipios de la comarca de Acentejo, de Santa Úrsula, La Victoria,
La Matanza, El Sauzal y Tacoronte
en dirección a la ciudad episcopal
y universitaria de La Laguna (Patrimonio de la Humanidad). Visita
a los lugares más importantes
y pintorescos de la ciudad: la
Plaza del Adelantado, Iglesia del
Santísimo Cristo de La Laguna, el
Mercado, el casco antiguo de la
ciudad, Obispado, etc.
A continuación, salida hacia el
Monte de las Mercedes, para luego descender por la carretera del
Bailadero, atravesando los montes de laurisilva que desembocarán en el caserío de Taganana.

con breve parada para fotos de
Los Róques y salida en dirección
al restaurante en el que tendrá
lugar la comida (no incluida).
Finalizada la comida, salida en
dirección al barrio pesquero de
San Andrés, en el que se encuentra la playa de Las Teresitas, con
breve parada para fotos, para
luego, atravesando su autovía,
llegada al centro de Santa Cruz
de Tenerife, con breve recorrido y
vista panorámica de los puntos
más emblemáticos de la ciudad,
como la Plaza de España, Calle
del Castillo, Iglesia de La Concepción, Auditorio, etc.
Finalizada esta visita, subida por
la autopista del norte en dirección
al Puerto de la Cruz, dando por
finalizada la excursión.

Llegada a la playa de Almáciga
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VUELTA A LA ISLA
(8 hrs) (sin comida)
Salida en dirección a la Villa
Mariana de Candelaria, donde
se encuentra la Basílica de la
Patrona de Canarias, la Virgen de
Candelaria, con tiempo libre para
visita.
A través de la costa sur-este, llegada a Los Cristianos y Playa de
las Américas, con breve recorrido
en bus, para continuar por Playa
de San Juan, Playa de la Arena,
hasta llegar al Mirador del Acantilado de Los Gigantes, con parada
para vista panorámica.

Bajada hasta el Mirador de Garachico situado a unos 400 mtrs
de altura para vista panorámica
de la Villa y Puerto de Garachico,
para continuar hasta Icod de Los
Vinos con tiempo libre para visita
al Drago Milenario y la Iglesia de
San Marcos (no incluidos en el
precio).
Regreso al Puerto de la Cruz, atravesando los municipios de San
Juan de la Rambla y Los Realejos,
bordeando todo el litoral del norte
de la isla.

Atravesando los municipios de
Tamaimo y Santiago del Teide,
subida a la Cumbre de Erjos a
unos 1.117 mtrs de altura, hasta
llegar al municipio de El Tanque,
con parada para comida y paseo
en camello (no incluidos en el
precio).
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CAÑADAS DEL TEIDE
(8 hrs) (sin comida)
La excursión se inicia con una visita al pueblo de La Orotava, (Plaza del Ayuntamiento, la iglesia de La Concepción,
Casa de Los Balcones) seguimos subiendo por la carretera
de Aguamansa hacia el Teide, parada en la Margarita de
Piedra.
Ya dentro del “Parque Nacional del Teide” se visita: El Portillo de la Villa, Montaña Blanca (situada a 2.373 metros
de altura), La Piedra Pómez, La Ruleta, Roques de García
(Mirador Llano Ucanca).
Parada en restaurante de la zona para almuerzo o picnic
(opcional).
Después nos dirigimos hacia Izaña, pasando por el Mirador del Diablillo, La Tarta, Fuentes del Joco, Mirador de
Ortuño, para continuar bajando hacia La Esperanza, donde
enlazamos con la autovía a la altura de La Laguna, para regresar sobre las 17.00 h. al Puerto de la Cruz. (Por motivos
climatológicos la ruta se podría modificar).
Nota importante para las excursiones a las Cañadas del Teide
con opción a teleférico: El cliente pagará el ticket del teleférico directamente en taquilla. La opción de subir en teleférico
irá siempre condicionada a que las inclemencias del tiempo o
problemas técnicos en el teleférico no lo impidan. (En caso de
que por cualquier motivo el teleférico no funcione, esta agencia
no se responsabiliza de ello, por lo que, el cliente no tendrá derecho alguno a la devolución del importe pagado por la excursión). Se aconseja llevar ropa de abrigo.
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TEIDE (1/2 DIA)
(5 hrs) (sin comida)
Salida de Puerto de la Cruz para subir al Parque
Nacional atravesando el Valle de La Orotava. Entrada en el Parque Nacional del Teide para llegar
directamente a las instalaciones del teleférico. El
resto de clientes que “no opten” por subir en teleférico, se les llevará a los Roques de García donde
tendrán tiempo libre.
A continuación, regreso al teleférico a recoger a
los clientes que eligieron esta opción, iniciar el
descenso por Aguamansa de regreso a Puerto de
la Cruz sobre las 13.30 hrs. aproximadamente.
Nota importante para las excursiones a las Cañadas del
Teide con opción a teleférico: El cliente pagará el ticket del
teleférico directamente en taquilla. La opción de subir en teleférico irá siempre condicionada a que las inclemencias del
tiempo o problemas técnicos en el teleférico no lo impidan.
(En caso de que por cualquier motivo el teleférico no funcione, esta agencia no se responsabiliza de ello, por lo que, el
cliente no tendrá derecho alguno a la devolución del importe
pagado por la excursión). Se aconseja llevar ropa de abrigo.
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