
CIAN 291008-3 

 
        

PRESUPUESTO TENERIFE del 23 al 27 DE ENERO 2023  

 

Día 23/01    Salida desde Puente Genil con destino Aeropuerto. de Málaga. Salida en vuelo directo 
a Tenerife (06.40-08.10). Llegada al aeropuerto de Tenerife, encuentro con el bus y para Excursión 
con guía local hacia el Parque Natural del Teide donde tendremos una visita de día completo. 
Almuerzo en restaurante en la zona. Posibilidad de reservar el Teleférico al Teide (sujeto a 
disponibilidad). También se visitará la zona de la Orotava. Continuación hasta nuestro hotel. Cena 
y alojamiento. 
 
Día 24/01    Desayuno. Traslados al Siam park, día completo para disfrutarlo. Incluido almuerzo en 
el mismo. Por la tarde, regreso al hotel, cena y alojamiento.  
 
Día 25/01   Desayuno. Salida a pie, debido a la cercanía, hasta Lagos Martianez (entrada no 
incluida) donde  podremos disfrutar de estas piscinas con agua del mar. Almuerzo en el hotel. Tarde 
libre en Puerto de la Cruz para realizar compras y disfrutar de la ciudad. Cena y alojamiento. 
  
Día 26/01    Desayuno. Salida a pie, debido a la cercanía hasta Loro Parque. Día para visitar el Loro 
Parque, día completo para visitarlo. Incluido almuerzo en el parque. Por la tarde regreso a pie al 
hotel, cena y alojamiento. 
 
Día 27/01    Desayuno. Tiempo libre hasta la hora acordada, traslado de salida con almuerzo picnic 
del hotel, hacia el aeropuerto para coger el vuelo de regreso a Málaga (15.30-18.50). Llegada a 
Málaga y traslado en bus hasta Puente Genil. Fin de los servicios.  
 
 
NUESTROS PRECIOS INCLUYEN : 

 
- Traslado Puente Genil – aeropuerto de Málaga – Puente Genil  
- Vuelos Málaga – Tenerife – Málaga (Vueling) 
- Maleta facturada hasta 23kg y Tasas Aéreas a día 03/10 revisables en el momento de la 

confirmación 
- 4 noches en Hotel 3* en Tenerife, zona Puerto la Cruz   
- Régimen Pensión Completa (desde el almuerzo del primer día, hasta el almuerzo del ultimo)  
- Traslados in/out 
- Excursión de día completo a Teide, bus y guía privados con visita al Parque Natural y 

Orotava + almuerzo en restaurante (sin bebidas) 
- Entrada con almuerzo sin bebidas al Loro Parque, escolares un día. 
- Traslados privados y entrada con almuerzo sin bebidas al Siam Park, escolares un día. 
- Seguro turístico de asistencia y anulación con cobertura covid 19 
- 4 gratuidades para profesores en individual 

 
- No se incluyen: extras, bebidas, Tasas hoteleras de pago directo (si lo hubiera), 

entradas a monumentos, ni guías locales no especificados. 
 

Dicho presupuesto está efectuado en base a un grupo mínimo de 60 niños y 4 profesores, si 
disminuye el número de alumnos aumentarán en el precio final y  para la fecha indicada en el 

itinerario. 
                                                    PRECIO POR PERSONA:    580 € 

 

1ª pago de 125€ antes del 20/10/22 

Resto del pago 455 € antes del 15/12/22  


