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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 DEL PAISAJE CON TELEFÉRICO DEL TEIDE
No hay mejor forma de terminar de deleitarse en una visita al Par-
que Nacional del Teide que contemplando el indescriptible paisaje 
del mayor Parque Nacional de las Islas Canarias desde las alturas con 
Teleférico.

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.

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, por razones de seguridad, no pueda usarse el telefé-
rico debido a las condiciones climatológicas o técnicas, esta parte de 
la actividad se postpondrá o se cancelará, y se visitarán más zonas en 
las Cañadas, modificando el presupuesto total consecuentemente.

TEIDE TOUR
+ TELEFÉRICO

Descubre el Parque Nacional del Teide 
y sus impactantes paisajes

Magnífico recorrido por carreteras 
de montaña y paisajes inigualables.

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

Subida en Teleférico.

Duración: 8 horas.

INCLUYE NO INCLUYE

· Transporte.

· Guía oficial.

· Subida y bajada en Teleférico.

· Permiso para subir al Pico del Teide.

· Comida y bebidas.

· Acceso para personas con discapacidad física.
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TEIDE TOUR + TELEFÉRICO 68,00€ 20%34,00€ 54,40€ 2027,20€ De 3 a 13

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


