
TENERIFE

Descripción: El Viaje constará de un interesante programa eco-vacacional en las Islas

Canarias, más concretamente en Tenerife. El grupo volará desde el Aeropuerto 

establecido ha Tenerife, acompañado por un coordinador-guía de la agencia. La 

duración del viaje será de 6 días / 5 noches y se realizarán diferentes actividades 

deportivas y culturales. 

Alojamiento: Nos alojaremos en Puerto de la Cruz, el Hotel Be Live Orotava**** o

similar. La formula de alojamiento ofertado es Pensión Completa (Cena + Desayuno + 

Comida tipo picnic) en libre distribución y habitación doble para profesores 

acompañantes. 

El Hotel Be Live Orotava se encuentra en un enclave privilegiado, con unas preciosas 

vistas del Teide y rodeado de playas de arena fina y volcánica, como Playa Martianez o 

la espectacular Playa Jardín, con un largo paseo entre jardines diseñado por el 

arquitecto César Manrique. Ideal para disfrutar del sol. Los huéspedes del Hotel pueden 

disfrutar durante du estancia de entrada gratuita al espectacular Complejo de piscinas 

naturales Lago Martianez, situado a tan sólo 200 metros del hotel. 

Nota: Posibilidad de Alojarse en Zona Sur, Hotel en Playa de Las Galletas, para economizar 

en transportes internos.  

Actividades: Travesía en Catamarán Privado, Snorkeling con transporte en embarcación

tipo “zodiac”, Senderismo por Parque Nacional del Teide y Cañandas del Teide con 

Guía Oficial, Curso iniciación de Surf, Bautismo de Buceo con botella (con suplemento 

“opcional”), etc. 

Visitas: Observatorio Astronómico, Subida en Teleférico al Teide, Santa Cruz de

Tenerife, etc. 

Incluye: Avión Península-Tenerife-Península y traslados internos en autobús, 
Alojamiento con PC, Coordinador de viaje, Técnicos para actividades Titulados, Escuela 

de surf, Material para la realización de todas las actividades, 1 Gratuidad por 25 de 

pago para acompañantes, Regalo-Obsequio Acción y eventos, Montaje Video con fotos 

del viaje, Seguro de viajes, Seguro RC y Accidentes durante actividades. 

Mínimo: 25 personas

*Cotización de precios bajo petición. El precio podrá variar según temporada, número de noches,
número de participantes, edades, transporte, etc.

Fechas Duración Lugar Curso Escolar 

de mayo a octubre 6 días / 5 noches Tenerife 

Recomendado 

para 3º-4º de 

E.S.O. y Bachiller 



Fotografías Actividades y Alojamiento Tenerife

Alojamiento en  Hotel Be Live Orotava****

Excursión en Catamarán (Acantilados y Avistamiento de Cetáceos)

Excursión de Senderismo Parque Nacional del Teide 

Snorkeling – Estudio del Ecosistema Submarino 

Curso de Surf y Visita al Observatorio Astronómico de Tenerife 


