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En esta ruta de 5 días descubrimos a
través de su gastronomía, cultura, fauna
y senderos, la joya de la corona de
Canarias: la isla de Tenerife. Senderismo
en la reserva de la Biosfera de Anaga y el
volcán Teide, observación de cetáceos y
navegación en la zona de acantilados de
los Gigantes, catas de productos de la
tierra, comer en los tradicionales
guachinches y hoteles con encanto: esto
es nuestro viaje a Tenerife. Nos
alojaremos en La Orotava y Santiago del
Teide en hoteles con encanto, para
descubrir la esencia de una isla que tiene
mucho que ofrecer. Y al final del viaje si
quieres descansar, puedes alargar 2 días
más en las playas del sur.



ESQUEMA DEL ITINERARIO

L A  I S L A  D E  T E N E R I F E

Día 1. Vuelo Tenerife- bienvenida - Orotava
Día 2. Reserva de la Biosfera de Anaga –asentamiento guanche- senderismo
Día 3. Ascensión al Teide (opción trekking o teleférico)
Dia 4. Descubrir Santa Cruz de la Palma a pie – Observación de estrellas
Día 5. Senderismo Teno – navegación acantilados de los Gigantes – regreso o playas del sur
***opcional playas del sur****
Dia 6. playas del sur
Dia 7. playas del sur – vuelo de regreso

RESALTAMOS
Navegación en el acantilado de los Gigantes
Descubrir la gastronomía de la isla a través de los guachinches
Senderismo en Anaga, Teno y cuevas guanches



ALGUNOS PUNTOS 
IMPORTANTES DEL
VIAJE…

TENERIFE: LA JOYA DE LA CORONA DEL ARCHIPIÉLAGO CANARIO

RESERVA DE LA BIOSFERA DE ANAGA
Este Parque Rural de Anaga, declarado Reserva de la Biosfera, ha conseguido conservar sus valores naturales de 
manera excepcional. No serás el primero que cae rendido ante su bellísima y abrupta cordillera de cumbres 
recortadas. Los profundos valles y barrancos que descienden de ella consiguen llegar hasta el mar y formar 
numerosas playas en las que podrás darte un refrescante chapuzón. Esta zona alberga, además, una fauna y una 
flora rica en endemismos. 

LOS GUACHINCHES Y LA CULTURA VINÍCOLA QUE LOS RODEA
Un guachinche es una casa particular en la que se venden vinos elaborados en la propiedad y se sirven comidas. La 
mayoría de ellos están ubicados en el norte de la isla de Tenerife. Hasta hace poco tiempo, estos locales no existía 
una legislación que los regulase; pues eran sitios a los que se iba a probar los vinos y no contaban con licencias de 
restaurante. Poco a poco se hicieron famosos y al final la legislación reguló los Guachinches de forma que un 
guachinche como tal debe ser de alguien que cultive y elabore sus vinos. El viajero que busque un Guachinche, no 
debe esperar para nada lujos. Sillas plegables, manteles de papel, cubiertos amontonados en una cesta; pero lo 
principal es que encontrarás una cocina familiar, casera y tradicional, es decir, comida típica tinerfeña. Conejo en 
Salmorejo, carne fiesta, papas con mojo, chicharros, cabrito…hay que probarlo!

EL TEIDE
Aunque parezca increíble, el Teide es la tercera estructura volcánica más alta y voluminosa del planeta, después de 
dos volcanes ubicados en la isla de Hawai. Según las creencias de los aborígenes canarios (guanches), Guayota, el 
rey del mal, el demonio, vivía en el interior del Teide (el infierno), y secuestró al Dios Magec (Dios de la luz y el sol), 
y lo llevó consigo al interior del Teide. Los guanches pidieron clemencia a Achamán, su Dios supremo, que consiguió 
derrotar a Guayota, sacar a Magec de las entrañas del Teide y taponar su cráter. Dicen que el tapón que puso 
Achamán es el último cono del volcán, de color blanquecino, que corona el Teide. Desde su cima creerás poco 
menos que has conquistado el mundo y conforme vayas ascendiendo (o descendiendo) sus más de 3700 metros, 
observarás un mar de nubes espectacular como pocos.



DÍA A DÍA DE
LA RUTA…
DÍA 1 - VUELO CIUDAD DE ORIGEN –TENERIFE –BIENVENIDA - OROTAVA (Comida
tradicional y cena de bienvenida)
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino Tenerife. Llegada a la isla
conocida por sus increíbles paisajes, su imponente volcán, profundos bosques, las
salvajes playas del norte y cielos llenos de estrellas.
Recogida por nuestro corresponsal y a continuación salida para comer en un guachinche
tradicional. Los guachinches son joyas gastronómicas únicas en Tenerife. Es un
establecimiento propio de la zona norte de la isla, en el que se ofrece comida casera
tradicional, como acompañamiento al vino de cosecha propia o de la zona, también es el
sitio para comer preferido por excelencia para los canarios. Después, visitaremos la
población de la Orotava con tiempo para dar una vuelta a nuestro aire. Allí tenemos los
típicos balcones de madera y su rico patrimonio arquitectónico. Después nos
acercaremos a la Laguna, antigua capital de la isla y Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Allí se ubica nuestro alojamiento para las 2 primeras noches en la isla. Cena de
bienvenida en La Laguna.

DÍA 2 – RESERVA BIOSFERA ANAGA – ASENTAMIENTO GUANCHE – SENDERISMO
(Desayuno y comida)
Hoy nos acercaremos a la Reserva de la Biosfera de Anaga para explorar el bosque de
laurisilva realizando una completa ruta de senderismo. Anaga es un entorno natural lleno
de espectaculares contrastes. Está situado al nordeste de la isla y se trata de una abrupta
cordillera desde la que descienden valles y barrancos que van hasta el mar. Tiene una
extensión que abarca el 8% de la superficie de la isla y se caracteriza por ser un extenso
terreno lleno de flora y de fauna. Después nos acercaremos a un antiguo asentamiento
aborigen guanche, que ha sido declarado Patrimonio Histórico-Cultural y plagado de casa
cueva. Además de las casas en sí, el asentamiento cuenta con un entorno natural surcado
de senderos, y sus límites están protegido por 2 barrancos espectaculares. Realizaremos
un recorrido de senderismo y posibilidad de baño al terminar el sendero.

DIA 3 – SUBIDA AL TEIDE (OPCIONAL TREKKING) (Pensión completa)
Senderismo en el Parque Nacional del Teide con la subida hasta el pico más alto de
España, el volcán Teide con 3715 m de altura, desde donde las sensaciones te
transportan y el mar de nubes nos sobrecogerá. Descubriremos los paisajes volcánicos
de la isla y tendremos dos opciones en función de lo que prefiramos:

- Subir y bajar en teleférico y simplemente caminar por la cima. O bien subir caminando
y bajar en teleférico.

***a tener en cuenta***
En caso de que el teleférico cierre (habitualmente por viento o nieve), proponemos
alguna de estas 3 opciones: bajar también caminando o bien hacer un sendero en el PN
Teide sin subir a Pico Teide. En caso de que PN Teide o el acceso a Pico Teide esté
totalmente cerrado (habitualmente por nieve), proponemos excursión de Observación
de Cetáceos para ver delfines y ballenas.

Una vez bajemos del Teide, continuación hasta el pueblecito de Santiago del Teide,
donde nos alojaremos las dos próximas noches.



DÍA A DÍA DE
LA RUTA…
DIA 4 – SENDERISMO EN EL PARQUE NATURAL DEL TENO – NAVEGACION
ACANTILADOS DE LOS GIGANTES (Pensión completa)
Hoy nos adentramos en el Parque Rural de Teno para realizar senderismo. Caminaremos
sobre la crestería de uno de los macizos montañosos más antiguos de la isla,
descubriremos antiguas tradiciones rurales, degustaremos los quesos de cabra y otros
platos típicos de la zona y descenderemos hasta el extremo noroeste de la isla, la Punta
de Teno, desde donde saldremos en barco para recorrer los Acantilados de Los Gigantes
por mar.

DIA 5 – CUEVA DEL VIENTO . VUELO DE REGRESO(Desayuno y comida)
Hoy entraremos en las entrañas de la isla de Tenerife para explorar el mayor tubo 

volcánico de Europa: la Cueva del Viento. Es un paseo fácil en el que descubriremos 

cómo se originan estas cavidades y sus variadas formaciones geológicas. Después de 

comer, traslado a Puerto de la Cruz a un hotel en la playa, donde nos alojaremos para 

pasar la ultima noche del viaje. 

DIA 6 – PUERTO DE LA CRUZ – ACTIVIDADES OPCIONALES – VUELO DE REGRESO

Hoy tenemos el día libre en el Puerto de la Cruz. Si lo deseamos y en función de la hora 

de nuestro vuelo, podemos realizar de forma opcional navegación para observación de 

cetáceos en la zona sur de la isla o bien visitas a una bodega en el norte o platanera en el

sur (podéis consultar con vuestro guía en destino)

Llega la hora de la despedida y salimos hacia el aeropuerto. Vuelo de regreso y hasta la 

próxima!



PRECIOS Y FECHAS
DE SALIDA

FECHAS DE SALIDA PREVISTAS 2021: 

Mayo: 31, Junio: 7, 14 y 28 / Julio: 5, 19, 26 / Agosto: 2, 9, 16 y 23/ 
Septiembre: 6 y 13 / Octubre: 9 y 30 / Diciembre: 5 y especial fin de año: 27 
diciembre

Precios basados en salidas desde Barcelona y Madrid. Consultar salidas desde otros
puntos.

Tasas calculadas a fecha 21-09-20. Es necesario reconfirmar el precio de las mismas en el
momento de la contratación del viaje.

APRENDE A SOÑAR 
CON INSOLIT VIAJES

988 €  grupo 8 viajeros (tasas aéreas incluídas)

Grupo mín: 4 viajeros / máx: 12 viajeros

SUPLEMENTOS OPCIONALES TOTAL POR PERSONA/ 
ESTANCIA

Grupo entre 4 y 7 viajeros: 98 €
Salidas del 26 julio al 16 agosto (inclusive): 78 €
5 dic.: 59 € / Salida especial 27 dic.: 81 €
Noches extras playa al final del recorrido: consultar
según fechas
Habitación individual: consultar



EL PRECIO
INCLUYE

EL PRECIO
NO INCLUYE

Transportes: Todos los vuelos con facturación de 1
maleta de 20 kg, todos los traslados detallados en
privado para el grupo y todas las excursiones
detalladas

Alojamiento previsto: habitación doble/twin (2
noches Hotel Aguere y 2 noches La Casona del
Patio). Puerto de la Cruz: hotel 4*

https://hotelaguere.es/

https://ginestarhotels.com/

Comidas: Tal cual se detalla

Actividades: todas las detalladas en la ruta.
Senderismo con guía titulado en privado para el
grupo. Bajada en Teleférico, Salida en Barco Punta
Teno-Los Gigantes, entrada cueva del viento.

Varios: Guía profesional privado para el grupo
durante todas las actividades. Seguro de asistencia
en viaje, dossier de ruta, teléfono emergencias 24
horas, envío documentación vía mensajero a porte
pagados a toda la Península y Baleares

Asignación asientos en vuelos (consultar cada caso)

Bebidas y comidas no especificadas

Traslado de regreso a Santa Cruz el día 3 de ruta

Extras personales

Actividades opcionales detalladas

Todo lo que no esté especificado en el apartado
“incluye”

Prueba PCR en caso de ser necesaria para entrar /
salir del destino. Se revisará en el momento de la
contratación y también de la entrega de la
documentación

https://hotelaguere.es/
https://ginestarhotels.com/


CONSEJOS Y DATOS PRÁCTICOS 
A TENER
EN CUENTA
CLIMA
Ambas islas tienen un clima excelente con temperaturas todo el año entre 22 y 28
grados. En Tenberife, por su peculiar orografía es muy habitual que en un lugar esté
cayendo un chaparrón y a pocos kilómetros haya un cielo despejado.

VACUNAS
No hay ninguna vacuna obligatoria

SEGURIDAD E HIGIENE DURANTE LA RUTA
Los vehículos utilizados para el transporte cumplen todos los parámetros establecidos
de seguridad de higiene según normativa

GARANTIA INSOLIT EN TODOS NUESTROS VIAJES
Además del seguro que asistencia en viaje que llevas contratado en cada una de
nuestras rutas, INSOLIT tiene contratadas adicionalmente dos pólizas de seguros
específicas (Responsabilidad Civil y Caución) para que tu siempre viajes tranquilo.

ORGANIZACIÓN DE LAS COMIDAS NO INCLUIDAS y GASTOS EXTRA DURANTE LA
RUTA
Recomendamos unos 100 € aprox. de gastos extras por persona

LA GASTRONOMIA EN TENERIFE
Potajes, pucheros, pescados y papas: cuatro palabras que comienzan por la misma
letra, fundamentales en estas islas. Los potajes de verduras son similares a los del
resto de las Canarias, como el de berros o el de ñame; los pucheros a base de patatas,
carne o pescado, contundentes y deliciosos, tampoco pueden faltar en las mesas
herreñas y palmeras.
Los canarios son los únicos españoles que han conservado el nombre quechua
original de este tubérculo que, en América, su lugar de origen, también se conoce
como papas, y no patatas. En Canarias hay 29 variedades de papas protegidas con
una Denominación de Origen desde 2013. Son las llamadas 'papas antiguas’, unas
patatas de colores diversos –desde lilas hasta rojas o negras-, pequeñas y con una
textura compacta y, a veces, cremosa.
Los mojos forman parte del alma de la gastronomía canaria. Acompañan las papas
arrugadas siempre, y también algunas carnes y pescados. Los que te vas a encontrar
en cualquier sitio son el mojo picón, de color rojo y normalmente, hecho con
pimientos, aceite, ajo, así como migas de pan y pimienta picante -aunque el umbral
de picante suele ser razonable- y el mojo verde, cuyo ingrediente principal es el
cilantro fresco.
Los quesos son un producto muy apreciado también en la isla, siempre de
elaboración artesanal y en muchas ocasiones, confeccionados a base de leche de
cabra. Otro alimento que no falta en Tenerife es el gofio: un alimento prehispánico,
se cree que forma parte del legado de los guanches, los habitantes aborígenes de
Canarias. Se trata de una harina no cernida hecha a partir de cereales tostados.
Normalmente, predominan el trigo y el maíz, pero también la cebada o harina de
legumbres como los garbanzos. Su color suele tirar a marrón, aunque varía
dependiendo de los cereales utilizados en su elaboración.

HORARIO
1 hora menos con respecto a la península.

DOCUMENTACIÓN
Lógicamente no se necesita el pasaporte y con el DNI para viajar es suficiente

LECTURA QUE ALIMENTAN EL ESPÍRITU
El rey de Taoro / Viaje a un lugar llamado destino / La senda del drago



CONDICIONES 
PARTICULARES
VUELOS PREVISTOS
Los vuelos previstos son bajo disponibilidad con Vueling o Air Europa

En función del número final de viajeros en el grupo y otros factores organizativos, es posible que se produzcan cambios
de horarios y/o compañía aérea. En ese caso, os lo notificaremos por escrito máximo con 10 de antelación para que
vosotros podáis optar por seguir adelante con la reserva o cancelar el viaje con derecho a la devolución de las
cantidades depositadas. Si contratas el viaje con menos de 10 días de antelación, estos vuelos detallados aquí, solo
tendrían valor informativo y te reconfirmaremos directamente los horarios y compañía por escrito.

GRUPO MINIMO Y MAXIMO PARA LA REALIZACION DEL VIAJE
El grupo es de mínimo 4 y máximo 12 viajeros. En caso de no alcanzar el número mínimo de viajeros, Insolit puede
optar con cancelar el viaje con derecho a la devolución integra de las cantidades depositadas. En ese caso, nunca será
notificado con menos de 10 días de antelación.

SEGURIDAD E HIGIENE DURANTE LA RUTA
Los vehículos utilizados para el transporte cumplen todos los parámetros establecidos de seguridad de higiene según
normativa

GARANTIA INSOLIT EN TODOS NUESTROS VIAJES
Además del seguro que asistencia en viaje que llevas contratado en cada una de nuestras rutas, INSOLIT tiene
contratadas adicionalmente dos pólizas de seguros específicas (Responsabilidad Civil y Caución) para que tu siempre
viajes tranquilo.

SI VIAJAS SOLO/A– POSIBILIDAD DE COMPARTIR HABITACION
Los precios publicados corresponden a alojamiento en base a habitación doble. A la hora de rellenar la formalización
de solicitud de viaje, puedes solicitar “Compartir habitación” para evitar pagar el suplemento de individual. En el caso
de que no haya personas del mismo sexo para compartir pero sí del otro sexo, os consultamos y ambos tenéis que
estar de acuerdo para compartir. Esto no exime la aceptación del pago del suplemento de Individual en el caso de que
finalmente no sea posible compartir.

PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZAR LA RESERVA
Consulta en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/3qnRhJb




