Excursión a Tenerife desde Gran Canaria
Destinos: Gran Canaria
Dias de Salida: Viernes
Salidas desde: Las Palmas de Gran Canaria, Mogán, Patalavaca, P
laya del Inglés, Puerto Rico, Arguineguín
Días: 1 días
Dsifruta de un día de tus vacaciones en Gran Canaria visitando Tenerife, las l
ocalidades del norte, las Cañadas del Teide y el Puerto de la Cruz.

Galería de Imágenes

Descripciï¿œn
Embarcarás en el Muelle de Agaete al norteeste de Gran Canaria destino a Tenerife. Aquí iniciamos n
uestro itineriario con un pequeño recorrido por Santa Cruz de Tenerife.
Seguimos dirección a la localidad de la Esperanza. Pararemos por varios miradores desde donde tendrás una e
xcelente visión del Valle de la Orotava y las otras localizades que forman la zona norte de Tenerife.
En la zona más alta de la isla nos encontraremos con el Parque Nacional de las Cañadas del Teide. Una
gran caldera, paisajes lunales, poca vegetación y el rojo de su tierra te transporta a un lugar totalmente d
istinto al que hemos visto hasta ahora.
Haremos una parada en los Roques de García donde explorar y sacar fotos te llevará su tiempo y la zona lo m
erece. También pasaremos por el centro de interpretación del parque.
Estarás a los pies del Teide (3.718 mtrs), la montaña más alta de España cerca de ti, por fin.

Una vez que dejemos atrás el Valle de Ucanca y las Cañadas del Teide y nos dirigiremos al restaurante, aquí re
postarás fuerzas para continuar con el recorrido.
El Puerto de la Cruz será tu última parada. Este Pueblo turístico donde la vida de sus visitantes y sus ori
undos se mezclan sin notar donde comienza una y donde acaba la otra.
Al acabar esta última visita, no dirigiremos nuevamente a Santa Cruz, cogeremos nuestro barco de regreso a G
ran Canaria.
Observaciones
Días de salida: viernes
Idioma:
Una vez hecha la reserva, contactaremos para fijar horario y recogida idóneos a su lugar de estancia.
* Señalar nombre del hotel de residencia en observaciones de la reserva.
Para realizar el embarque es Imprescindible aportar los documentos de identidad de cada pasajero
Las recogidas para inicio de la excursión están programas a horas muy tempranas desde las 05:30 apróx. en Pue
rto Rico y la vuelta sobre las 20.00 21:00 según hotel, por lo que se aconseja pedir desayunos y cenas frías, en
caso de tener contratada la media pensión.
Recomendamos: llevar ropa y calzados cómodos y abrigo ligero.
Recomendaciones
Incluye
Bus discrecional con aire acondionado
Billete barco compañía Fred Olsen
Comida (no incluye las bebidas)
Guía oficial acreditado por el Gobierno de Canarias
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