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TENERIFE 
IES VALLE DEL AZAHAR 

Fecha JUNIO 
 

Día 13 JUNIO. MÁLAGA-TENERIFE. VISITA GUIADA DE GARACHICO / ICOD DE LOS VINOS 
11.50. Presentación en el aeropuerto para trámites de facturación en los mostradores de la 

compañía aerea Air Europa, asistidos por nuestro personal.  
13.50. Salida del vuelo directo con destino Tenerife Norte.  
15.20 (Hora local Islas Canarias) Hora de llegada prevista al aeropuerto de Tenerife Norte. 
17.00. Tras la recogida de equipaje, nuestro guía les estará esperando para comenzar una Visita 

guiada de ICOD DE LOS VINOS Y GARACHICO, Esta más que una excursión es una aventura, una 

aventura entre espacios naturales, pueblos, historia, leyenda. En esta excursiónpodrá conocer la cara 

más bella de la isla de Tenerife. Saldremos del Puerto de la Cruz con  dirección  a  Icod  de  los  Vinos  

donde  podremos  contemplar  la  belleza  única  del  Drago  Milenario,  

Símbolo de nuestra isla y joya única de la botánica. Recorreremos el centro del municipio por sus 

calles adoquinadas y admiraremos su casco histórico. 

Visitaremos   el   pueblo   de   Garachico,   antigua   capital   y   puerto   de   la   isla;   villa   señorial   

que   fue reconstruida  sobre  la  última  colada  de  lava    del  volcán  Montaña  Negra  en  el  año  

1.706. Sus  piscinas naturales de El Caletón, capricho geológico formado también por la erupción del 

volcán, o sus edificios históricos, como la iglesia y convento de San Francisco, la Puerta de Tierra, la 

iglesia de Santa Ana o castillo de San Miguel. 

 

19.30. Traslado al hotel. Check-in.  
21.00. Cena y alojamiento. 
Días 14-15-16JUNIO-  DIAS PARA DISFRUTAR DE LA ISLA Y LAS EXCURSIONES QUE OS OFRECEMOS 
Estancia en régimen de pensión completa en el hotel SOL PUERTO DE LA CRUZ 4*ubicado en el Puerto 

de La cruz. Realización de 3 excursiones, una cada día que os indicamos a continuación. 
-Excursión de día completo a las CAÑADAS DEL TEIDE Y OROTAVA 

Comenzaremos la ruta de excursión visitando la histórica villa de La Orotava, pasearemos por sus 

adoquinadas calles y visitaremos algunos de sus edificios más representativos, como la iglesia de La 

Concepción, considerada una de las mejores muestras del Barroco en Canarias, la Casa del Turista o 

la Casa de los Balcones, donde además podremos admirar la artesanía típica de Canarias, la 

elaboración de tabacos o una muestra de las famosas alfombras de arreglos florales típicas de la 

Octava del Corpus de La Orotava. Tras tener tiempo de callejear y disfrutar del encanto de La 

Orotava reiniciaremos nuestra ruta ascendiendo 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. 

Disfrutaremos de bellísimas panorámicas que nos harán conocer la variedad de paisajes y de flora 

que nos ofrece Tenerife hasta desembocar en la zona más elevada donde la vegetación comienza 

a escasear. La excursión nos lleva por infinidad de distintos tipos de vegetación 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. 

-Excursión de día completo al parque acuático más espectacular de Europa. SIAM PARK. 

185.000 m² de exuberantes escenarios, jardines naturales y un exquisito diseño arquitectónico 

tailandés, hacen 

de esta nueva propuesta turística, un lugar único en el que toda la familia tiene su espacio exclusivo 

para la 

diversión, la aventura, la emoción y por supuesto la adrenalina sin límites. 
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Excursión de día completo a LORO PARQUE(el recorrido se realizara a pie) 

Nos sumergiremos en un fantástico parque temático donde disfrutaremos de un verdadero vergel y 

de una 

variedad impresionante de animales como los gorilas, leones marinos, delfines, su colección de loros, 

considerada 

como la más grande y diversa del mundo, el pingüinario, increíble adaptación de un auténtico igloo, 

el túnel 

submarino y como auténtica atracción estelar única en Europa “Orca Ocean”, 4 orcas traídas desde 

“Sea World” 

que nos deleitarán con un espectáculo inolvidable. 

Día 17 JUNIO. PIRAMIDES DE GUIMAR - TENERIFE-MÁLAGA.  
Desayuno buffet en el hotel. 
Excursión para visitar las Pirámides de Guimar, parque etnográfico donde los alumnos disfrutaran de 

las numerosas exposiciones así como de varias rutas al aire libre. 
Traslado al aeropuerto. 
19.00 Trámites de facturación y embarque. 
21.05 Salida de nuestro vuelo directo de regreso a Málaga. 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 
EL PRECIO INCLUYE 
Asistencia el día de salida en el aeropuerto. 

Monitora Halcon viajes 24 horas. 

Vuelodirecto desde Málaga con compañía  LINEA REGULAR AIR EUROPA. 

Régimen de MEDIAPENSION HOTEL + AGUA/REFRESCO  

Alojamiento en hotel PUERTO PLAYA 4* (CADENA SOL MELIA) 

3 Almuerzos en Restaurantes (no pic-nic) 

Traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

Desayunos y cenas obligatorias en el hotel. 

Excursiones incluidas. 
-Visita guiada en bus de Garachico eIcod de los Vinos 

-Excursiónen bus a Siampark (parque acuático) – almuerzo en Restaurante  

-Excursión a LoroParque – Almuerzo en restaurante 

-Excursión en bus a las Cañadas del Teide y Orotava– Almuerzo en Restaurante 

-Visita en bus a las pirámides deGuimar. 
 


