TOP

10 TENERIFE
SIAM PARK
Lo catalogan como el mejor parque acuático del mundo. Seguro
que si vamos tenemos una jornada de diversión asegurada ya
sea con amigos, pareja o con la familia entera. Y es que no hay
nada mejor que poder disfrutar de un buen chapuzón durante un
día caluroso.

PLAYA DE LAS TERESITAS
Formada por una larga lengua de arena junto a imponentes
palmeras, esta es una de las playas más conocidas de Santa Cruz.
Es una buena opción para pasar un día playero en familia con su
agua tranquila y gran oferta de chiringuitos y puestos con
refrescos, helados…

ICOD DE LOS VINOS
Aquí podrás descubrir uno de los monumentos nacionales de la
isa, el Drago Milenario. Podemos aprovechar para descansar en
una de sus bonitas playas, la Playa de San Marcos, así como
descubrir la Cueva del Viento o disfrutar de las vistas que nos
ofrece del Teide.

PLAYA DE LAS AMÉRICAS
Es el centro neurálgico del turismo en la Isla. Con una gran oferta
de Restaurantes, tiendas, discotecas… es donde la mayoría de
turistas amantes de la fiesta deciden pasar sus días. También
podemos disfrutar de su increíble playa así como del campo de
Golf.

EL TEIDE

MASCA

Es el monte más alto de España, y el Parque Nacional
del Teide es considerado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Con una belleza que deja asombrado a
cualquiera, tanto por su variedad en flora y fauna como
por sus rasgos volcánicos, que hace que sea
indispensable visitarlo.

Masca es un pequeño pueblo tinerfeño que nos recibirá
con su magia desde el minuto uno. Allí descubriremos la
muestra más pura de la arquitectura tradicional canaria, y
podremos ir al mirador de Cherfe o a su famoso barranco
para un poco de aventura.

ACANTILADOS DE LOS GIGANTES
Increíble vista de un accidente geográfico formado por los
efectos de tierra volcánica. Acercarse hasta esta zona bien
merece la pena para conocer un poco más de la isla y
poder disfrutar de sus playas, o simplemente disfrutar de
las vistas y tranquilidad de los acantilados.

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
Un enclave histórico importante, podemos aprovechar un descanso
de playa y ocio para disfrutar de lo que nos ofrece esta localidad.
Hacer un tour por su casco antiguo descubriendo sus anécdotas,
leyendas e edificios,es uno de los mejores planes.

LORO PARQUE

PUNTA DE TENO

Fue elegido el mejor zoo de Europa, es el sitio perfecto
para pasar un día en familia descubriendo todo tipo de
animales y vegetación. Podremos descubrir las
impresionantes Orcas haciendo su espectáculo así
como disfrutar de sus distintos restaurantes.

Hay siete faros a lo largo de las costas de Tenerife. El faro de
Punta de Teno es uno de ellos y, podríamos añadir, que es tal vez
uno de los de más difícil acceso, ubicado en una zona agreste del
Parque rural de Teno. Su construcción terminó en 1893 y se
caracteriza por sus peculiares colores: franjas rojas y blancas.

