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EL TEIDE AL ATARDECER EN EXCLUSIVA 
Disfrutarás de esos paisajes volcánicos tan espectaculares que nos rega-
la el Parque Nacional cuando se acerca la puesta de sol. Porque el Parque, 
con la cálida luz de esas horas, adquiere unos colores especiales, que per-
miten contemplar el paisaje con unos matices inimaginables durante las 
horas de sol.

EL TELEFÉRICO DEL TEIDE EN EXCLUSIVA PARA TI EN 
SUNSET & STARS
¿Te imaginas cómo debe ser poder subir en Teleférico a 3.555 m de altura 
cuando ya nadie lo está usando?

Con Sunset & Stars no tendrás que imaginarlo más ¡porque lo harás rea-
lidad! El Teleférico del Teide funcionará solo para el grupo exclusivo del 
que tú formarás parte.

Volarás sobre cráteres y ríos de lava justo antes del atardecer. 
¿Te imaginas las impresionantes vistas a esa hora del día?

LA SOMBRA DEL TEIDE CON SUNSET & STARS
El Teide es uno de los mejores lugares del mundo para observar la for-
mación y evolución de la sombra de una montaña. La altura del volcán 
y el hecho de que tiene todos los horizontes libres desde su pico hacen 
posible el espectáculo de la proyección de la sombra del Teide sobre Gran 
Canaria. ¡Es uno de los momentos más bellos y espectaculares que el 
volcán regala a sus visitantes antes de dar paso al atardecer y las estre-
llas en el Teide!

MARAVÍLLATE CON EL INSUPERABLE ATARDECER EN 
PICO VIEJO DE SUNSET & STARS
El sendero al Mirador de Pico Viejo es un auténtico mirador en sí mismo. 
Además, con la puesta de sol, este sendero adquiere una belleza cromá-
tica y paisajística que no te dejará indiferente.

Y para despedir Sunset Tour con broche de oro, disfrutarás de un atar-
decer de película con las islas de La Gomera, el Hierro y la Palma en el 
horizonte, cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, y con el 
imponente cráter de 800 m de diámetro de Pico Viejo a tus pies.

Excursión con Teleférico en exclusiva.

Espectacular atardecer en el Mirador de 
Pico Viejo, contemplando la sombra del 
Teide proyectándose sobre el mar 
y con vistas a las islas de La Gomera, 
La Palma y El Hierro.

Descubre el Teide cuando todos se han 
marchado.

Observación astronómica a simple vista y con 
telescopios de manos de guías Starlight.

Duración: 4 / 8 horas.

INCLUYE NO INCLUYE

· Transporte. · Guía oficial / Starlight.

· Teleférico en exclusiva al atardecer para max. 90 pax separados 
por idiomas.

· Paseo guiado hasta el mirador de Pico Viejo.

· Observación de estrellas con telescopios de largo alcance.

· Comida y bebidas.

· Acceso para personas con 
discapacidad física.

CON TRANSPORTE                  

SIN TRANSPORTE                  

SIN CENA

SUNSET
& STARS
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OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA EN EL TEIDE
Disfrutaremos del impresionante cielo estrellado de Tenerife gracias 
a nuestros guías Starlight, que te descubrirán los secretos del cielo y 
aprenderás como orientarte gracias a él. Además vislumbrarás los ele-
mentos de la mitología griega que se esconden tras las constelaciones y 
la relación entre ellos.

TIMING MODELO

2 horas y 40 minutos antes de la puesta de sol: Salida desde el hotel 
en excursión con interpretación del paisaje y paradas en los princi-
pales miradores.

1 hora antes de la puesta de sol: Llegada a la estación base del tele-
férico, donde les recibirán los guías y tendrán tiempo para ir al baño y 
se les hará una introducción sobre la actividad que harán.

50 minutos antes de la puesta de sol: Subida en teleférico hacia la 
estación superior (La Rambleta).

40 minutos antes de la puesta de sol:  Llegada a La Rambleta, donde 
serán recibidos con una copa de espumoso canario (opcional) mien-
tras se contempla la sombra del Teide proyectándose hacia Gran Ca-
naria

25 minutos antes de la puesta de sol: Inicio del el sendero hacia el 
Mirador de Pico Viejo (750m, unos 15-20 m) para ver el atardecer.

Puesta de sol.

5 minutos después de la puesta de sol: Regreso hacia la estación 
base.

40 minutos después de la puesta de sol: Salida hacia el hotel

2 horas y 10 minutos después de la puesta de sol: Lle-
gada aproximada al hotel y fin de la actividad. 

OBSERVACIONES
No se recomienda el ascenso a personas con problemas cardiovascu-
lares, mujeres embarazadas o niños menores de 2 años por riesgo de 
daños a la salud debido a la altura. Consulte con su médico antes de 
planificar la visita. No se admiten menores de 8 años.

PLAN DE CONTINGENCIA
En caso de que, por razones climatológicas los accesos al Teide se en-
cuentren cortados, la actividad se postpondrá o se cancelará, modifican-
do en presupuesto total consecuentemente.

En caso de que, por razones de seguridad, no pueda usarse el teleférico 
debido a las condiciones climatológicas o técnicas, proponemos una visita 
guiada en el sendero de Roques de García. La puesta de sol se verá desde 
un mirador del Parque Nacional. El presupuesto se ajustará.

En cualquier caso, puede que se modifiquen ligeramente los horarios 
para poder cumplir con el resto del programa.

En caso de que el sendero desde La Rambleta hacia el mirador de Pico 
Viejo se encuentre cerrado por nieve, se omitirá el paseo hacia el mirador, 
disfrutando de la sombra del Teide y del atardecer desde La Rambleta.
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SUNSET & STARS SIN CENA

Brindis (opcional): consultar precio.
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NIÑOS

80,00€ 20%50,00€ 64,00€ 8040,00€SUNSET & STARS SIN CENA De 8 a 13
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NIÑOS

74,00€ 20%47,00€ 59,20€ 8037,60€SUNSET & STARS SIN CENA De 8 a 13

Actividad disponible en exclusiva para un grupo de mínimo 80 pax o su equivalente económico


