MUNDOSENIOR ofrece viajes de Turismo Social, especialmente
diseñados para el disfrute de las personas mayores. Para más
información visite www.mundosenior.es. A continuación le informamos
del itinerario y características del destino elegido.

PUERTO DE LA CRUZ
INTRODUCCIÓN
El Puerto de la Cruz está situado en la costa norte de la isla de Tenerife, al
pie del Teide. Es una ciudad cosmopolita, abierta al mar y a toda suerte
de culturas. Declarada de Interés Turístico en 1955, en ella conviven en
armonía la arquitectura tradicional y la modernidad de su planta
hotelera. Ofrece playas de arena negra, volcánica y un magnifico
complejo de piscinas de agua marina, destacando Playa Jardín y Playa
Martianez, junto al conocido Lago Martianez. Dominando la ciudad se
encuentra el antiguo Casino Taoro.

QUÉ VISITAR
Lugares que recomendamos visitar en Tenerife:
 El Parque Nacional del Teide declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la
Unesco en 2007 con la categoría de Bien Natural. Las Cañadas considerado como
uno de los 12 tesoros de España.
 La Villa de la Orotava, su casco antiguo…
 Icod de los Vinos… y su Drago milenario, uno de los símbolos naturales, culturales e
históricos más importantes de Canarias.
 La Laguna, Ciudad Histórica y Patrimonio de la Humanidad.
 Los Realejos, Garachico, Masca, Taganana…

INFORMACIÓN DE LA ZONA
 El clima las Canarias se caracteriza por la suavidad de sus temperaturas durante
todo el año. La temperatura media del Puerto de la Cruz, oscila entre los 15º y los
28º C.
 Gastronomía tradicional que combina platos sencillos pero sabrosos, elaborados
con productos de la tierra a y del mar. Entre los platos más destacados, los potajes
y la cazuela de pescado, gofio amasado, así como las patatas arrugadas, mojo verde
y mojo rojo… sin olvidar los vinos locales. Y como no, el plátano canario por su
excelente calidad y alto valor nutritivo.
 Las playas son de arena negra volcánica, algunas con callados, como Playa San
Telmo en el Puerto de la Cruz. La Playa Jardín, situada en uno de los extremos del
municipio es una de las playas más bellas. En el otro extremo se encuentra la Playa
Martianez muy próxima al famoso Lago del mismo nombre formando un
impresionante parque acuático junto al mar, con lagos, cascadas, fuentes e islotes
artificiales creación de César Manrique.
 Eventos de Interés: El Carnaval, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional
es la celebración más popular con multitud de actos destacando la Cabalgata
Anunciadora, la elección de la Reina del Carnaval, concursos de comparsas…
Otras festividades religiosas son el día de Las Cruces o las Romería de los Realejos y
de San Isidro. En la Orotava se celebra el Corpus Christi con la centenaria tradición
artística de Las Alfombras, cubriendo las empedradas calles de la ciudad con
auténticas alfombras de flores formando tapices de colores en una fiesta declarada
Bien de Interés Cultural.

PUERTO DE LA CR UZ
VISITAS OPCIONALES
 Teide, Masca, Icod y Garachico
Conoce remos la zona noroeste de la Isla desde la cumbre hasta la costa re corriendo algunos de
los pueblos más interesantes con paisaje volcánico, hondos barrancos, zonas acantiladas y
espacios naturales del Parque nacional del Te ide. Visita de día completo. Incluye: Transporte y
guía oficial (almuerzo no incluido-se facilitará tiempo libre).
 La Laguna, Taganana y Santa Cruz de Tenerife
Recorrido por el noreste de la isla, pasando por La Laguna, primera ciudad colonial no fortificada.
Continuación hasta Taganana en el inte rior del Parque Rural de Anaga y rodeado de playas
vírgenes. Para finalizar llegada a la capital de la isla, Santa Cruz de Te nerife, donde tradición, a rte y
cultura combina con m odernidad y ocio. Vis ita de día completo. Incluye: Transporte y guía oficial
(almuerzo no incluido-se facilitará tiempo libre).
 Teide
Visita al majestuoso Parque Naciona l del Teide y sus alrede dores. Un para je único declarado
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco donde se obse rvan espectaculares coladas
lava de enorme interés científico y pa isajístico. Vis ita de medio día. Incluye: Transporte y guía
oficial (no incluye subida al Te leférico. Se puede adquirir durante la excursión).
 Playas del S ur
Traslado con guía acompaña nte a la zona de Los Cristianos, e n el Sur de la Isla y tiempo libre para
disfrutar de sus playas y alrededores. No olvide llevar tra je de baño.
Visita de día completo. Incluye: Transporte y guía acompañante (no incluye alm uerzo)

 La Gomera
Viaje en barco/ Catamarán a la Isla de La Gomera, Reserva de la Biosfera y donde acoge uno de
los ecosistemas natura les más importantes del mundo, un lugar idílico donde se respira sencillez,
naturaleza y tradición. Visita de día completo. Incluye: Transporte, barco o catamarán, guía
oficial, almuerzo en ruta.
 La Palma
Excursión hasta la isla de La Palma, la Isla Bonita y reserva de la Biosfera, rodeada por lugares asombrosos y rincones
interesantes en los que contrastan los colores del mar con paisajes volcánicos junto con el verde de s us bosques. Vis ita de día
completo. Incluye: Transporte, barco-catamarán, guía y almuerzo.
 El Hierro
Viaje en avión hasta la cercana Isla de l Hie rro, reserva de la Biosfe ra y Geoparque por la UNESCO formada por áridos pais ajes
volcánicos, densos bosques y fondos ma rinos protegidos con hermosas calas y pis cinas naturales. Excursión de día completo.
Incluye: Transporte, avión, guía y almuerzo.
 Teide noche
Oportunidad de conocer los alrededores de l Teide de mane ra dife rente y disfrutar de manera única el espectáculo natural que
ofrece el cielo nocturno de la isla. Recome ndamos llevar ropa de abrigo. Visita nocturna. Incluye: Transporte, guía oficial,
‘Starlight’, cena y observación de estrellas.

SOLO TICKETS







Alquiler de coches, con los mejores coches y opciones.
Camello Center, disfrute de un paseo en camello en un bonito entorno y espectaculares vis tas.
Teleférico del Teide, posibilidad de subir hasta el pico del Teide y disfrutar de sus vistas.
Palmetum, Jardín botánico y palmeral diseñado por Cesar Manrique
Playa del Sur, traslado al Sur de Tenerife a las mejores playas de arena blanca.
Loro Parque, impresionante parque temático en e l Puerto de la Cruz.

Este prog rama puede varia r. Venta directa de excursiones en destino. Para más información cons ulte con s u guía.

PUERTO DE LA CR UZ
HOTEL CATALONIA LAS VEGAS 4*
UBICACIÓN
El Hotel Catalonia Las Vegas se encuentra situado en el Puerto de la Cruz, en primera línea de playa, una zona
privilegiada de Tenerife, frente al paseo peatonal, en una zona comercial y muy pocos minutos de las piscinas naturales
del Lago Martianez.
SERVICIOS













Restaurante Buffet con show cooking y noches temáticas.
Bar interior y exterior.
Piscina al aire libre.
Terraza/solárium.
Zona de juegos para niños.
Wifi gratuito.
Programa de actividades.
Zona TV / salón de uso compartido.
Guarda-equipaje.
Caja fuerte.
Servicio de lavandería.
Instalaciones adaptadas a personas con movilidad reducida.

HABITACIONES
Las acogedoras habitaciones disponen de Wifi, ventilador de techo, baño completo, teléfono de línea directa y TV de
pantalla plana vía satélite. También cuentan con secador de pelo, aire acondicionado, terraza y caja fuerte (bajo cargo
adicional).

