
4 DÍAS, 3 NOCHES 
 

CONSULTAR FECHAS DISPONIBLES 

PRECIO A  
CONSULTAR 

EL PRECIO INCLUYE 
 
 IMPUESTOS (IVA INCLUIDO) 
 
 Transporte Avión y traslados  
 
 Alojamiento en 4 estrellas 
 

 Pensión completa 
 
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE  
 
 Extras y cualquier otro servicio no 

indicado.  
 *El precio final puede variar en función 

de la fecha de reserva  

 
 

VIAJE GRUPAL (10 USUARIOS/ 2 TERAPEUTAS) 

Día 1   
El lugar de encuentro 
será el Aeropuerto Ma-
drid Barajas-Adolfo 
Suárez. 
Aterrizamos en Teneri-
fe, nos recogerán para 
llevarnos hasta el hotel. 
Ya en el hotel, reparti-
mos las habitaciones, y 
nos reunimos en la te-
rraza para comer el 
picnic que llevamos. 
Después de haber des-
cansado, un baño en la 
playa. 
Volveremos a cenar al 
hotel y descansar 
  
Día 2 
Nos reuniremos para 
desayunar todos jun-
tos. Toalla, crema, y… 
¡a la playa! 
Volveremos a comer y 
descansar.  
Por la tarde, podremos 
recorrer el Paseo Marí-
timo del Puerto de La 
Cruz, disfrutando des-
de el Faro hasta la Pla-
ya Matiánez y sus la-
gos naturales de agua 
marina, donde podre-
mos bañarnos. 

20:30: Después de la 
tarde de paseo, vuelta 
a cenar y a disfrutar del 
espectáculo del hotel.  
   
Día 3 
Cogeremos fuerzas en 
el desayuno, y recoge-
remos el picnic que el 
hotel nos habrá prepa-
rado.  
¡Nos vamos en autobús 
a la capital de la isla, 
Santa Cruz de Tenerife!  
A nuestra vuelta al ho-
tel, podremos refres-
carnos con un baño en 
la piscina. 
Cenaremos y descansa-
remos del largo día. 
 
Día 4 
Desayunaremos y pre-
pararemos nuestras 
maletas.  
Un último baño y paseo 
por la playa, sin olvi-
darnos de las fotos de 
recuerdo del grupo. 
Comeremos en el hotel, 
y nos prepararemos 
para el traslado al ae-
ropuerto. 
Nuestro vuelo despega 
hacia Madrid. 

Aterrizamos, y nos 
reunimos en el mismo 
lugar de encuentro 
para despedirnos. 
  
  
 
 
 
 
 
 
Para los viajeros que 
acudan por primera 
vez o se desorienten 
con facilidad, es reco-
mendable que tanto a 
la ida como a la vuelta 
sean acompañados 
hasta el punto de en-
cuentro.  
Recomendamos incluir 
en el equipaje: ropa, 
productos de aseo pa-
ra 4 días y medicación 
para 6 días, documen-
tación, sin olvidar, go-
rra, gafas de sol, pro-
tector solar, y teléfono 
móvil.  
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