Las Cumbres de Tenerife

Cód.C07

Parque Nacional del Teide

1 al 3 de Noviembre – Puente de Todos los Santos
DÍA 1: GRAN CANARIA – TENERIFE. MONTAÑAS DE GUAJARA Y LAS ARENAS
Cena. Salida del Aeropuerto de Gran Canaria a las 07:00 h. Llegada al
Aeropuerto de Tenerife Norte a las 07:30 h. Traslado en nuestra guagua a Las
Cañadas del Teide (parada en La Esperanza para desayunar y comprar
alimentos) para iniciar la primera caminata desde La Cañada del Capricho,
junto al Parador Nacional del Teide. Ascendiendo el Camino de Los Azulejos
coronaremos en primer lugar la Degollada de Ucanca antes de continuar el
acenso por la cara Suroeste de la Montaña de Guajara. Tras contemplar desde
su cima, a 2717 m. las espectaculares vistas del circo de Las Cañadas,
iniciaremos el descenso hacia el camino de la Montaña de Las Arenas, donde
los colores negros, rojos y blanquecinos de las coladas que forman este paisaje
lunar contrastan con el verde de los bellos pinares del pueblo de Vilaflor.
Finalizado este espectacular camino, la guagua nos llevará desde la Plaza del Hermano Pedro hasta el hotel situado
en La Escalona, muy cerca del pueblo de Vilaflor. Alojamiento y cena.
Nivel: 3+ Subida 685m.
Bajada 1395m. 15km 5h
DÍA 2: EL SOMBRERO DE CHASNA. ATARDECER EN EL TEIDE
Desayuno. Tras desayunar y acomodar el equipaje en el hotel, la guagua nos llevará
hasta el cercano Lomo de Los Retamares para iniciar el camino de una de las
cumbres más llamativas de esta comarca de Tenerife, el Sombrero de Chasna, el
Sombrerito. Este antiguo sendero nos adentra en el Parque Nacional del Teide y nos
conduce de vuelta al Parador Nacional, donde finaliza esta primera parte de la
jornada. Llegada la tarde y preparada la mochila
para pasar la noche en el Refugio de Altavista,
tomaremos el teleférico que nos situará muy cerca
del Pico del Teide, donde esperaremos a las
últimas luces del día antes de ponernos en marcha
hacia El Refugio para cenar y pasar la noche.
Nivel: 3+ 1: Subida 690m. Bajada 660m. 11km 4h
2: Subida 180m. Bajada 440m.
3km 2h
DÍA 3: CAMINO DE PICO VIEJO. LAS NARICES DEL TEIDE Y EL LOMO DE CHÍO
Almuerzo. Al amanecer de esta jornada remontaremos nuevamente el sendero
desde el Refugio a La Rambleta para alcanzar el Camino de Pico Viejo hacia el
Lomo de Chío, un largo descenso entre coladas volcánicas y senderos de piedra
pómez del vecino occidental del Teide, que con sus 3.135 metros es la segunda
cumbre más alta de la isla. Su espectacular cráter de 800 metros de diámetro
muestra las profundas cicatrices de su periodo de actividad. En un lateral de Pico
Viejo se encuentra el Volcán de Chahorra o Narices del Teide, donde se produjo
la última erupción del entorno del Teide, en el año 1798. Junto a este gigante
dormido nos espera un precioso camino de descenso por un terreno volcánico que
mezcla tramos pedregosos con otros de arena de piedra pómez. Al finalizar la
bajada en el Mirador de Chío, o de Las Narices del Teide, la guagua nos esperará para regresar a Vilaflor y poder
disfrutar del spa y la piscina del hotel antes del almuerzo en su precioso salón comedor. A las 16:30 horas traslado al
Aeropuerto de Tenerife Norte para el regreso a Gran Canaria, en vuelo de Binter previsto para las 19:30 horas.
Nivel: 3+ Subida 490m.
Bajada 1670m. 12km 5h

PRECIOS POR PERSONA (Residente Canario):

Por persona en habitación doble (Incluye tasas de aeropuerto)) ......................... 310 €
Suplemento por habitación doble para uso individual ............................................ 25 €
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva) ..............................
7€
ALOJAMIENTOS:
HOTEL EL NOGAL 4**** www.hotelnogal.com
REFUGIO DE ALTAVISTA www.volcanoteide.com/es/volcano_teide/senderismo/refugio_de_altavista

EL PRECIO INCLUYE
•

Billete avión clase turista LPA/TFN/LPA con descuento RESIDENTE CANARIO -consultar suplemento NO RESIDENTE- tasas
incluidas a fecha de edición (revisables hasta 20 días antes por RDL 1/2007).
• Traslados en guagua para las rutas descritas en el programa.
• Alojamiento una noche en habitación doble estándar en el Hotel El Nogal 4**** (La Escalona-Vilaflor).
• Media Pensión en el hotel (1 cena /1 desayuno) con agua en la cena.
• Billete de subida en el teleférico del Teide (tarifa residente canario) y noche en el Refugio de Altavista.
• Sesión de spa y almuerzo en el Hotel El Nogal el domingo.
• Guía acompañante de Arawak durante todo el viaje con salida desde Gran Canaria.
• Rutas de senderismo que se indican en el programa.
• Cuaderno informativo de la zona con mapas de las excursiones previstas.
• Seguro de asistencia y accidentes en viaje.
• Obsequio de Arawak Viajes.
No Incluye:
• Cualquier consumición o servicios extras en el hotel o traslados fuera de este programa.
• Cena y desayuno en el Refugio de Altavista.
• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “el precio incluye”.

PAGOS
- Como garantía de la plaza, deberás abonar 50 € en los 3 días siguientes a realizar tu reserva, más el importe del seguro de
anulación, si deseas contratarlo.
- El resto del pago deberá realizarse, para este viaje, antes del 15 de octubre.
Los pagos se podrán realizar:
- En la oficina, en metálico, mediante talón o por tarjeta de crédito VISA o MasterCard.
- A través de la pasarela de pago de nuestra web www.arawakviajes.com
- Mediante ingreso o transferencia bancaria (personal, por banca telefónica o Internet) en la siguiente cuenta bancaria.

BANCO DE SANTANDER: ES36 - 0049 - 1628 - 5422 - 1015 - 7393
BBVA: ES23 - 0182 - 2599 - 7902 - 0357 - 0507
haciendo constar el código de este viaje – C07 - y el nombre del viajero en el apartado de observaciones. La omisión o incorrección de
estos datos puede generar una adjudicación errónea del pago, y con ello, la pérdida de la plaza no identificada.

ANULACIONES
Dependiendo de la fecha de anulación del viaje se aplicarán los siguientes gastos de cancelación:
Hasta el 13 de septiembre: gastos anulación si hubiese
Del 14 de septiembre al 15 de octubre: Gastos de gestión 30 € + gastos anulación si hubiese
Del 16 al 20 de octubre: Gastos de gestión 45 € + Penalización 5% + gastos anulación si hubiese
Del 21 al 27 de octubre: Gastos de gestión 60 € + Penalización 15%+ gastos anulación si hubiese
Después del 28 octubre: Gastos gestión 100 € + Penalización 25% + gastos anulación si hubiese
No presentación el mismo día del viaje: 100% del importe

INFORMACIÓN Y RESERVAS
ARAWAK VIAJES CANARIAS
Tel. 928 22 33 00
www.arawakviajes.com
info@arawakcanarias.com
Actualizada 31 de julio de 2019

