Tenerife Punto
Mágico

Ruta 2010

Programa Básico de 8 días / 7 noches: (Ejemplo Modificable)
•

(En función de los horarios de los vuelos, se adaptarán las actividades del primer y
del último día)
• -1 er día. (Alojamiento: incluido)
Bienvenida al grupo a la llegada al aeropuerto Tenerife Norte (TFN), retirada del
vehículo reservado por los clientes en el Rent a Car. Traslado hasta el alojamiento.
Almuerzo opcional.
Presentación del programa de visitas y actividades en la isla.
Sugerencia: Ver actividades opcionales para esa tarde-noche.
Cena opcional.

Vistas de la Punta del Hidalgo

Avistamientos de cetáceos

-2º día (Alojamiento: incluido)
- Día dedicado a visitar el Parque Rural de Anaga, empezaremos por el Centro de Visitantes de Anaga.
Continuando con varios recorridos, a pie, por senderos donde podremos admirar y caminar entre una de las joyas
vegetales de Tenerife: Los Bosques de Laurisilva. Se trata de una reliquia de la vegetación del Período Terciario
desaparecida de Europa y cuenca del Mediterráneo durante las últimas glaciaciones.
Almuerzo opcional. A lo largo de la jornada podremos conocer varios caseríos perdidos entre sus montañas,
como la bonita Taganana y la playa Benijo. Sus pequeños riachuelos y aves endémicas, nos alegrarán la vista y
el oído durante la jornada. También visitaremos increíbles miradores sobre el Océano Atlántico. Durante el
recorrido realizaremos actividades en ciertos puntos cargados de una especial energía.
Sugerencia como posible actividad opcional: “Charla sobre la Mitología de Canarias”
Cena opcional.

Vistas de Anaga

Caminando entre la Laurisilva

Playas escondidas

- 3 er día. (Alojamiento: incluido)
Día dedicado por completo a visitar el Parque Nacional del Teide. (Declarado Patrimonio Natural de la Humanidad,
UNESCO 27/06/2007)
El cual cuenta con la visita de más de 3 millones de turistas cada año. Empezaremos con una instructiva parada en el
Centro de Visitantes del Parque Nacional del Teide. Tiempo libre para Almuerzo opcional. Posterior posibilidad
opcional (precio en taquilla: 25 €) de subir en el Teleférico hasta el punto más alto de la geografía española, siendo
además la máxima altitud de todos los archipiélagos atlánticos y el tercer volcán más alto del planeta, medido desde el
fondo marino.
Continuaremos el recorrido por incomparables paisajes volcánicos, (escenarios naturales escogidos para la película:
Furia de Titanes), desde los que nos recuerdan un colosal jardín Zen, hasta mares de lava con incrustaciones de enormes
cristales negros de Obsidiana. Impresionantes miradores desde donde contemplar los más variados y coloridos paisajes,
incluso un “balcón natural” sorprendente desde el que se pueden contemplar simultáneamente 4 islas a la vez.
Seguiremos con una visita al colosal y centenario Pino Gordo y posterior cena opcional en uno de los municipios más
alto de toda España: Vilaflor. Acabada la cena regresaremos al Teide para realizar algunas actividades durante la noche
(dependiendo del clima, nubosidad y fase lunar), en lugares donde la energía y la fuerza mágica de los volcanes aún se
deja sentir. Toda esa zona es muy conocida por sus avistamientos y demás fenómenos extraños.
Sugerencia: Ver actividades opcionales para esa tarde-noche.

Llano de Ucanca

Coloridos campos de lavas

Pino Gordo, (perímetro + 10 metros)

- 4º día. (Alojamiento: incluido)
Éste día visitaremos la zona conocida como “Isla Baja” comenzando por Garachico, con posibilidad de baño en sus
piscinas naturales formadas entre coladas de lava durante la erupción de 1706. Almuerzo opcional. Continuaremos hasta
la imponente Punta de Teno, también con posibilidad de baño, (en todos los casos y como es lógico, siempre que el
estado del mar lo permita), así como de poder practicar deportes marinos opcionales (Kayac de mar: 2 horas/20 €).
Seguiremos con una visita al hasta hace pocos años aislado caserío de Masca.
De regreso, podremos internarnos en las entrañas de la tierra, a través de un túnel volcánico transitable (quien no
desee hacerlo por claustrofobia o similar, podrá quedarse ese tiempo disfrutando de una preciosa playa de arena volcánica
de color negro, muy próxima). De regreso hacia el alojamiento disfrutaremos de uno de los más bonitos miradores sobre
la costa norte de Tenerife.
Sugerencia como posible actividad opcional gratuita: “Noche en el Barranco de Badajoz”.

Cueva volcánica
Caserío y Barranco de Masca

Vistas de Garachico

- 5º día. (Alojamiento: incluido)
Aprovecharemos la jornada para hacer un recorrido por algunos lugares simbólicos de la capital
de la isla: Museo Arqueológico de Tenerife (Exposición de Momias Guanches) y a la Gran Logia
Masónica de Añaza. (La mayor de toda España y actualmente en restauración)
Tiempo libre para Almuerzo opcional. Posterior paseo y visita a la Ciudad de La Laguna.
(Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, UNESCO 04/12/1999)
Sugerencia como posible actividad opcional: “Noche de las Leyendas Canarias”

Barranco de Badajoz

Fachada Templo Masónico

Pirámides escalonadas

- 6º día

(Alojamiento: incluido)

Este día podríamos hacer la ruta de los Altos de Anocheza y los canales de Güímar.
Almuerzo opcional en pic-nic. (Esta ruta es larga y algo dura, aunque espectacular, por lo que no
se programan más actividades para el resto del día.
Sugerencia como posible actividad opcional gratuita: ”Tarde de Playa, en El Socorro” *
*(Lugar donde apareció la Virgen de Candelaria (Virgen Negra) actual patrona de todo el Archipiélago
Canario)

Astrofísico de Izaña

Sendero de los canales

Ruta de Anocheza

- 7º día

(Alojamiento: incluido)

Iniciaremos la jornada en uno de los paisajes más impresionantes e impactantes de los que podremos contemplar
durante estos días: El Acantilado de Los Gigantes. Allí tendremos dos opciones: Excursión opcional en barco (duración
máxima de 3 horas) para ver las ballenas y delfines en alta mar, y acabar con un baño en la pequeña Playa de Masca (al
pie del Acantilado) con almuerzo incluido a bordo. Quienes no opten por dicha excursión podrán pasar ese tiempo en la
Playa de Los Gigantes esperando el regreso de sus compañeros, con tiempo libre para baño y almuerzo opcional.
De regreso podremos visitar la iglesia donde se conserva la imagen de la última “Virgen Negra del Temple”
(protagonista de múltiples estudios, publicaciones y de misterios en si misma)
Para finalizar visitaremos las Playas de El Médano y la Tejita (lugar de históricos avistamientos ovnis), además de la
Cueva del Hermano Pedro de Bethencourt. (enigmático emplazamiento donde vivió el primer santo canonizado nacido
en Tenerife).
Sugerencia como posible actividad opcional gratuita: “Noche en el Barranco de Badajoz”

Acantilado de Los Gigantes

Playas solitarias

- 8º día (Incluido Bruch)
A una hora prudente, dependiendo de la hora se salida
del vuelo de regreso, y para permitirnos descansar de la
intensa jornada anterior, tendremos un Brunch (desayunoalmuerzo temprano) de despedida.
Dejaremos el alojamiento para ir hasta el Aeropuerto
Tenerife Norte. Donde contarán
con asesoramiento para la devolución de los coches
reservados en el Rent a Car y para
la facturación del vuelo. Despedida al grupo.

Costa en el norte de la isla

Vista aérea de Tenerife

Llano de Ucanca, a los pies del “Coloso”

Senderos perdidos entre acantilados …

Atardeceres de ensueño

Un atajo hasta los reinos de la
ilusión …

Tenerife, la Isla
Mágica, te
espera a ti …

Tenerife Punto Mágico
Programa Básico de 8 días / 7 noches
(Este itinerario y su contenido podrán ser modificados para cada grupo, según sus características )
SI Incluye:
-

Alojamiento.
Visitas indicadas a los lugares señalados. (Nocturnas y diurnas)
Guías-Monitores acompañantes durante toda la ruta. (24 horas al día)
Participación en charlas sobre las investigaciones realizadas por parte del equipo.
Grupos reducidos. (Mínimo 10 y Máximo 30 personas)(Podría ampliarse según temporada y rutas elegidas)
Seguro de viajes y actividades durante las fechas que dura su visita.

NO INCLUYE:
- Cualquier servicio no mencionado en el apartado anterior.
- Billetes aéreos o marítimos.
- Vehículo de alquiler o Mini-Bus.
- Las comidas no indicadas. (aunque si les acompañaremos hasta donde puedan elegir entre varias opciones)
- Todo lo indicado como opcional, y que requieran el pago de entradas a los lugares donde estas se realicen.
Precio por persona, en habitación doble: (Se cotizará según lo que cada grupo quiera incluir en sus rutas)
Los itinerarios y lugares a visitar, podrían variar por parte de la Organización, en orden pero no en contenido, si las condiciones
climatológicas o de cualquier otra índole así lo aconsejaran.

