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EXCURSIÓN TEIDE TOUR AL PARQUE NACIONAL 
DEL TEIDE
En esta excursión al Teide disfrutarás de unos paisajes volcánicos 
más que espectaculares.

Además, en Teide Tour disfrutarás contemplando los volcanes que 
causaron las erupciones más recientes de Tenerife y conociendo la 
historia de cómo se formaron las Islas Canarias.

DISFRUTA DE LA TENERIFE CIENTÍFICA  CON LA 
VISITA GUIADA AL OBSERVATORIO DEL TEIDE
Tenerife es mucho más que sol y playa. La isla es también volcanes 
y ciencia.

Seguro que ya sabías que Canarias es uno de los tres mejores lugares 
del planeta para la observación del cielo junto a Chile y Hawai y que, 
por eso, tenemos la suerte de contar en Tenerife con el mayor obser-
vatorio solar del mundo.

El Observatorio del Teide, que empezó a funcionar en 1964 y dedica 
su actividad científica a la observación solar y la astronomía robótica, 
cuenta con un gran número de telescopios solares y nocturnos propie-
dad de distintos países europeos.

Lo que tal vez no sabías es que el trabajo de los investigadores que 
desempeñan su labor en el Observatorio del Teide aporta a la ciencia 
una media de una publicación científica diaria.

¿Y sabías que desde el Observatorio del Teide se descubrió que el Sol 
tiene frecuencia propia y que late, como un corazón, cada cinco mi-
nutos?

OBSERVACIONES
La visita dura 90 min. La visita guida al Observatorio del Teide no se 
recomienda a menores de 8 años.

PLAN DE CONTINGENCIA
En caso de que, por razones climatológicas los accesos al Teide se 
encuentren cortados, la actividad se postpondrá o se cancelará, mo-
dificando el presupuesto total consecuentemente.

En caso de que la climatología impida o dificulte la correcta visibilidad 
a través de los telescopios solares o la integridad física de éstos, se 
visitará un segundo telescopio nocturno.

TEIDE TOUR
+ OBSERVATORIO

Descubre el impactante Parque Nacional 
del Teide.

Magnífico recorrido por carreteras de 
montaña y paisajes inigualables.

Visita guiada al Observatorio.

Te acompañará un guía oficial con el que 
conocerás los lugares más emblemáticos del 
Parque Nacional del Teide.

Duración: 8 horas.

INCLUYE NO INCLUYE

· Transporte.  · Guía oficial / Starlight.

· Visita diurna guiada al Observatorio.

· Comida y bebidas.

· Acceso para personas con discapacidad física.
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TEIDE TOUR + OBSERVATORIO 62,00€ 20%31,00€ 49,60€ 2024,80€ De 3 a 13

Actividad disponible en exclusiva para un grupo de mínimo 20 pax o su equivalente económico


