Excursión al Teide, Icod, Masca y Garachico, excursiones en Tenerife
Destinos: Tenerife
Salidas desde: Tenerife Sur, Tenerife Norte
Días: 1 días
Consigue una visión totalmente distinta a los zonas turísticas de Tenerife, de
scubre sus localidades con más esencia.

Galería de Imágenes

Descripciï¿œn

En
el
Parque
Nacional
Teide
encontrarás paisajes únicos. Su caldera, la lava, el rojo de su tierra se mezcla formando un lugar mágico. Y s
u volcán el Teide, la montaña más alta de España con sus 3.187 metros de altitud tienes que sentirla.
Admirarás
el
drago
milenario
símbolo de Tenerife y de toda Canarias. Este árbol con sabia roja como si de sangre se tratará lo visitarás en
Icod de los Vinos, muy conocida también por sus caldos.
Contemplar la arquitectura típica canaria te tocará en la Villa de Garachico a través de su patrimonio a
rquitectónico del siglo XVI y XVII. Parte de esta zona fue destruida por la erupción volcánica en 1706. Esta vil
la hoy en día es muy conocida por su puerto pesquero y las piscinas naturales de lava volcánica.
Y por último, pero no por ello con menos encanto visitarás Masca, localidad situada en el Macizo de Teno
al noroeste de la isla con sus profundos barrancos y acantilados que acaban en el mar. Tiene la reputación d
e haber sido un escondite de los piratas.
Observaciones
Días de salida:
Sur: Lunes, miércoles, viernes y sábados. Los horarios de recogida serán desde las 07:30 hr. y r
egreso sobre las 17:30 hr. aproximadamente.

Norte: Lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados. Recogida desde 08:30hr y regreso sobre las
17:00 hr. -17:30
El horario y punto exacto lo confirmados según hotel. Cuando realices la reserva indícanos el tuyo en "o
bservaciones".
Idiomas:
Itinerario excursión Teide, Icod, Masca y Garachico con salida desde el Puerto de la Cruz

Itinerario excursión Teide, Icod, Masca y Garachico con salida desde Los Cristianos
Incluye
Bus discrecional con aire acondicionado.
Guía oficial acreditado por el Gobierno de Canarias.
* Esta excursión no tiene incluida la comida. Habrá tiempo suficiente en Garachico (si la excursión la rea
lizas desde el sur) o en Icod donde podrás degustar la gastronomía de la zona.
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