
Región Tenerife

Actividad En Familia

Multi-Actividades

Duración 8 días

Grupo 6 a 15 personas

Código BTENADOF

Precio A partir de 1.185 €

Nivel 3/5

Confort 3/5

Idioma (s) francés

(+33) 4 81 68 55 98

MULTI ACTIVIDAD EN FAMILIA EN TENERIFE
Una de las principales en Canarias, Tenerife, nos ofrece gran variedad de paisajes y escenarios, naturaleza exuberante, paisajes

lunares casi desérticos, playas volcánicas de arena negra y roja... Desde el cañón de Masca, pasando por el parque Nacional del

Teide, navegando en busca de delfines, descenso en rapel de cañones, recorrido en VTT y simplemente a pie en la parte  norte más

salvaje nos adentraremos en la Laurisilva endémica de las islas, selección de alojamientos adaptados a  cada jornada.  Este viaje os

hará descubrir toda la riqueza de isla.

https://canarias.altaibasecamp.com/es/dest/1/tenerife
https://canarias.altaibasecamp.com/es/theme/4/en-familia
https://canarias.altaibasecamp.com/es/theme/3/multi-actividades


PROGRAMA

Día 1  TENERIFE

Llegada al aeropuerto norte o sur (preferencia sur) y traslado a vuestro

alojamiento.

Día 2  PARQUE NACIONAL DEL TEIDE A 3555m.

Día dedicado al Parque Nacional del Teide, subiremos a 3555m de altitud con

el teleférico lo que nos permitirá tener una visión en altura de la isla y las

islas vecinas.

Para el descenso podremos decidir si lo hacemos a pie, o bien tomamos de

nuevo el teleférico.

Instalación en los Gigantes por 3 noches

Transporte privado

Día 3  CANYON DE MASCA

Tomamos taxi o guagua en dirección las montañas de Teno donde las

gargantas y barrancos profundos caen sobre el océano. Caminamos a través

de la exuberante vegetación de dragos, bungavillas, hibiscos y palmeras

hacía la bahía de Masca. Después de nuestro pic nic en la playa, tomaremos

el barco que los llevará de vuelta a Los Gigantes (muro de piedra de casi 500

m, la más alta de las Islas Canarias. Tarde libre para descansar, disfrutar de la

piscina o el mar u del ambiente del pueblo.

Noche en los Gigantes

Transporte privado

Día 4  EXCURSION CETÁCEOS - KAYAK EN LOS GIGANTES



Después de un buen desayuno, embarcaremos en el mismo puerto de Los

Gigantes en busca de delfines. A nuestro regreso haremos una excursión en

Kayak de mar.

Noche en Los Gigantes

Transporte privado

Día 5  RAPEL EN LA OROTAVA O PARQUE DE ANAGA

Nos ponemos en ruta (aprox 1h30) hacia la Orotava para adentrarnos en

uno de los cañones más exuberantes de la Isla por sus formaciones

geológicas, por la tarde continuaremos la ruta (1h30) hacia la Reserva de la

Biosfera de Anaga. 

Instalación en el albergue de Anaga en medio de la Laurisilva por dos noches.

Transporte privado

Día 6  CAMINATA EN LA LAURISILVA - INICIACIÓN A LA ESCALADA

El parque de Anaga nos ofrece una vegetación endémica de las islas

Macaronesias, recorreremos algunos de sus senderemos para adentrarnos

en el bosque húmedo y verdoso en contraste con los paisajes del sur de la

Isla. Por la tarde nos iniciaremos en la escalada, el albergue cuenta con un

rocódromo rodeado de vegetación.

Día 7  LA LAGUNA - VTT LA ESPERANZA

Nos ponemos en ruta hacia la Laguna, para visitar esta emblemática ciudad

patrimonio de la humanidad. Por la tarde continuaremos hacia la Esperanza

donde haremos una excursión en VTT. Regreso al Médano donde pasaremos

nuestra última noche.

Cena libre

Día 8  TENERIFE - REGRESO



Las actividades pueden ser alternadas o sustituidas por otras dependiendo de las condiciones meteorológicas.

Dependiendo del vuelo, tiempo libre en el Médano y vuelo de regreso a

Francia.

Comidas libres



Salidas de grupos según idiomas francés:

No hay salida por el momento

Código de viaje: BTENADOF

Remarques

SERVICIOS INCLUIDOS

- Los traslados.

- Alojamiento según indicado

- Todos los servicios, salvo indicados "a pagar en destino"

- Acompañamiento por guía Altai Canarias

A PAGAR EN DESTINO:

-  Le déjeuner du J1, le diner du J7 et le petit déjeuner et repas du J8

Condiciones de pago y cancelacion

Inscription

Facturation

Al realizar su reserva, le enviamos por email  su factura. El saldo debe ser recibido por lo menos 30 días antes de la fecha de llegada.

Si el saldo del viaje no nos llega dentro de este período, Altai Canarias se reserva el derecho de cancelar la reserva sin

compensaciones. 

Annulation

Si por algun motivo, usted se ve obligado a cancelar su viaje, el reembolso de la cantidad abonada será bajo las siguientes

retenciones:  

Cancelación:

Más de 30 días antes del inicio del viaje: los gastos de cancelación serán de 50€/persona.

De 30 días a 21 días antes del inicio del viaje: el depósito será retenido (o sea 30% del precio del viaje)

De 20 días a 14 días antes de la salida: 50% del precio del viaje será retenido

De 13 días a 7 días antes de la salida : 75% del precio del viaje será retenido

Menos de 7 días antes de la salida: 100% del precio del viaje será retenido

Casos especiales: 

Independientemente de la fecha de cancelación o modificación del contrato, se añaden a la tabla más arriba los gastos siguientes: 

Gastos fijos aéreos: en el caso de un billete comprado con anticipación para evitarles gastos suplementos importantes, 100% de los gastos no

reembolsables en caso de cancelación o modificación del itinerario de vuelo les será facturado. La tabla mas arriba, solo se aplica en caso de

viajes sin vuelos. 

Gastos fijos terrestres: los gastos anticipados por las reservas firmes, les serán facturados en caso de cancelación. 

Gastos de seguro: que hayan contratado un seguro multiriesgos o de cancelación, la cantidad del seguro es requerida y no puede ser objeto de

ningún reembolso.  Estas condiciones específicas serán notificadas en la confirmación de la inscripción. 

Si debe cancelar su viaje antes del inicio (fecha de salida), tiene que informar lo más temprano posible a Altaï Canarias y el asegurador por

medio escrito permitiendo la obtención de una notificación de recibo.  Será la fecha de recepción de la solicitud que determinará la fecha para

facturar los gastos de cancelación.   

Si Altaï Canarias ve conveniente y está obligado a cancelar una salida en grupo, debido al número insuficiente de participantes, la decisión será

tomada y los clientes informados a más tardar 21 días antes de la salida. Altaï Canarias también puede cancelar una salida  debido a

acontecimientos excepcionales, incluyendo los de fuerza mayor (erupción volcánica, eventos sociales, huelgas, mal tiempo) para evitar poner

en peligro la seguridad de los participantes. En estos casos, los participantes serán reembolsados íntegramente de las cantidades abonadas

FECHAS & PRECIO



anteriormente, sin reclamar ninguna indemnización.

Modification du contrat

En caso de modificación de un viaje por el cliente resultante en modificación de  gastos por parte  de Altaï Canarias, estos gastos

serán asumidos por el cliente. En cualquier caso, se escribirán los cambios. Altai Canarias podría cambiar elementos en el contrato

del viaje si hubiese elementos externos a nuestra voluntad. Nuestros clientes son informados por escrito tan pronto como sea

posible.  

Prix et révision des prix

Para los viajes en grupo, los precios que aparecen en el sitio web han sido calculados  y son válidos para el número indicado de

participantes para cada viaje. Las tarifas se confirman durante la inscripción. Si el número de participantes es inferior, un

suplemento adicional para pequeño grupo  se puede aplicar. Para todas las estancias o programas, mencionamos el precio por

persona, válido a partir de un número de participantes, y mostramos los incluidos y no incluidos en este precio. Cualquier cambio

en los tipos de cambio de moneda, los precios de los distintos componentes de un viaje y, especialmente, los precios del

combustible pueden resultar en un ajuste de precios. CONDICIONES DE SALUD Y ADMINISTRATIVASAltai Canarias no

sustituye a la responsabilidad individual de cada participante. Deben cumplir con las regulaciones y trámites de policía, de aduanas

y de salud en cualquier momento del viaje. En ningún caso, Altai Canarias no es un sustituto de la responsabilidad individual del

cliente que debe hacerse cargo de la obtención de todos los trámites antes de la salida (pasaporte, visado, certificado de salud ...).

La información práctica contenida en nuestras fichas  técnicas es indicativa. Comprobar por vosotros mismos antes de la salida

con las autoridades  (consulado general) la lista de los documentos requeridos. El incumplimiento de estas normas, la imposibilidad

de un cliente para presentar documentos válidos, los retrasos, implican la responsabilidad exclusiva del cliente que cubrirá los

gastos.  

Cession du contrat

En caso de cesión del contrato por parte del cliente a un cesionario, las condiciones de modificación y anulación  se aplican. 



Alimentacion

Les petits déjeuners sont pris soit à l'hôtel soit dans de petits restaurants attenants. Les déjeuners sont en général des pique nique

très complet, la gastronomie canarienne s'y prêtant parfaitement : fruits et légumes frais (banane, mangue, avocat et tomates),

charcuterie et fromages locaux etc etc. Le soir les repas sont pris dans de petits restaurants locaux. Nous accordons une grande

importance à la gastronomie et tous les endroits dans lesquels nous mangeons ont été choisi avec soin. 

Alojamento

 Aux Canaries il existe deux types d'hébergements principalement utilisés. L'hôtel, base chambre double (voire triple dans

certains cas) que nous choisissons d'un confort correspondant à nos 3 étoiles. Mais aussi les appartements hôtels qui sont en

général constitués d'une chambre et d'une pièce de vie comprenant un coin cuisine et un coin salon / salle à manger. Le confort est

en général simple mais c'est toujours propre et fonctionnel.

Movimiento y traslado

Transport terrestres en minibus privatif climatisés, véhicule type Renault Trafic 9 places.

Transport maritime en Ferry, nous privilégions la compagnie Armas 

Transport aérien inter îles si nécessaires avec la compagnie Binter

Vous portez seulement vos affaires de la journée, vos gros bagages restent dans le minibus pendant la journée et vos activités.

Pasaporte
Pour les ressortissants français, belges et suisses (et membres de l’Union européenne en général), la carte d’identité en cours de

validité ou le passeport (valide aussi) suffisent pour entrer sur le territoire espagnol. Les enfants doivent également être en

possession de leur propre passeport ou de leur carte d'identité en cours de validité. 

INFORMACIONES PRÁCTICAS
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