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Programa de excursiones 
Zona Puerto de la Cruz

Excursiones

La Palma

Gran Canaria Experience

La Gomera

Vuelta a la isla

L

Teide - Masca - Garachico - Icod

La Laguna - Taganana - Santa Cruz de tenerife

Teide - Orotava (Teleférico opcional)

Cañadas del Teide (Teleférico opcional)

Cañadas del Teide ½ día (Teleférico opcional)

Mercado de Los Cristianos (Solo bus)

Playas del Sur (Solo bus)

Siam Park

Tenerife GastroWine ½ día

X J V S D € Adulto

POOL EXCURSIONES 
Calle La Hoya nº41 | Piso 1 38400 Puerto de la Cruz | Tenerife
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02 Sujeto a cambios de programación, itinerarios  y mínimo de plazas establecido, así como, modificaciones en los precios por aumento de tasas y/o combustible pooldeexcursiones.es

(2 a 11 años) (< 2 años)

150,00 €

125,00 €

110,00 €

95,00 €

44,00 €

49,00 €

44,00 €

39,50 €

19,50 €

Bus + entrada

Solo bus

A

B

58,00 €A
41,00 € (Niños/as de 3 a 11 años)

14,00 € (Niños/as de 2 años)

19,50 €B 14,00 € (Niños/as de 2 a 11 años)

21,50 €

120,00 €

25,00 €

17,50 €

17,50 €

17,50 €67,00 €

22,00 €

24,50 €

22,00 €

19,75 €

14,00 €

reservas@pooldeexcursiones.es

922 38 14 33 609 460 417

€ Niños € Bebés

In
cl

uy
e

M

Gran Canaria 68,00 € 17,50 €

Volcanes y  Estrellas

43,00 €

Flamenco Pasión

TBC TBC

General

Vip

A

B

25,00 €A

30,00 €B

25,00 €

30,00 €(Sala Timanfaya)



Programa de excursiones 
Zona Puerto de la Cruz

Recogida

La Palma

Gran Canaria

La Gomera

Teide (Teleférico opcional)
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Mar, jue y sábA

MiércolesB

reservas@pooldeexcursiones.es

922 38 14 33 609 460 417

Vuelta a la isla

Teide ½

Teide - Orotava (Teleférico opcional)

Teide - Masca - Garachico - Icod

La Laguna - Taganana - Santa Cruz

Botánico 
Rotonda 
Quintana 

Garoé 
Quiosco 
Pargüita

Panorámica 
 Garden

Hotel  
Precise  
Resort

Alua 
Tenerife Teneguía Magec

Hotel 
Checkin 

Concordia 
Playa y 

Hotel Bahía 
Principe 

San Felipe

Hotel Blue 
Sea 

Interpalace

Hotel Coral 
Teide Mar

Cruce 
Tamaimo, 
Chiripa, 

San Antonio

Las Águilas La Quinta Terminal 
Titsa S/C

Hotel 
Catalonia 
Punta del 

Rey

A confirmar el día anterior

07:00 h 07:15 h 07:30 h 07:45 h 08:00 h 08:15 h 09:15 h

06:00 h

05:05 h

06:10 h

05:10 h

06:15 h

05:15 h

06:20 h

05:20 h

06:25 h

05:25 h

06:30 h

05:30 h

06:30 h

05:35 h

06:40 h

05:35 h

06:45 h 06:55 h

06:00 h

07:00 h

06:05 h

07:40 h 07:45 h 07:50 h 07:55 h 08:00 h 08:05 h 08:10 h 08:15 h 08:20 h 08:25 h 08:30 h

07:40 h 07:45 h 07:50 h 07:55 h 08:00 h 08:05 h 08:10 h 08:15 h 08:20 h 08:25 h 08:30 h 07:25 h

08:00 h 08:10 h 08:20 h 08:25 h 08:30 h 08:35 h 08:40 h 08:45 h 08:50 h 08:55 h 09:00 h 09:10 h

Horarios y puntos de recogida 
 en Zona Norte

Siam Park - Mercado de los Cristianos - 
Playas del Sur 

Turquesa  
Playa Magec Pza. reyes Católicos 

(Parada tren Loro parque) Belair Cruce Meliá 
(Bus Titsa) Teide mar

Garoé  
Botánico

Kiosko 
Paragüitas

San 
Antonio Las Águilas La Quinta Terminal 

Titsa S/C
Punta  
del Rey

08:20 h 08:25 h 08:30 h 08:35 h 08:40 h 08:45 h 08:50 h 08:55 h 09:00 h 09:10 h09:05 h 09:30 h 09:45 h

07:40 h 07:45 h 07:50 h 07:55 h 08:00 h 08:05 h 08:10 h 08:15 h 08:20 h 08:25 h 08:30 h 08:45 h

09:10 h 09:10 h 09:20 h 09:25 h 09:30 h 09:35 h 09:40 h 09:45 h 09:50 h 09:55 h 10:00 h

10:55 h 11:00 h 11:05 h 11:10 h 11:15 h 11:20 h 11:25 h 11:30 h 11:35 h 11:40 h 11:45 h 10:35 h

Gran Canaria Experience 07:00 h 07:15 h 07:30 h 07:45 h 08:00 h 08:15 h 09:15 h

06:50 h

Tenerife GastroWine ½ día 07:40 h 07:45 h 07:50 h 07:55 h 08:00 h 08:05 h 08:10 h 08:15 h 08:20 h 08:25 h 08:30 h 07:25 h

05:35 h

07:45 h
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¡Una experiencia que te hará sentir como un verdadero local! Podrás ver, tocar, oler e incluso degustar o comprar los productos que diariamente llenan los platos (¡y las copas!) de los canarios. Un paseo único por la historia, las tradiciones y 
los productos presentados de mano de los propios productores.  
 
Tras la recogida nos dirigiremos hacia una de las atalayas más visitas de Canarias: El Mirador de Humboldt. Cuenta la leyenda que, desde allí, el científico alemán Alexander Humboldt se arrodilló ante el Valle de La Orotava cuando creyó 
coronada su ansiedad de belleza, mientras estuvo en la isla, a finales del siglo XVIII. 
 
Desde ese maravilloso lugar nuestro guía nos hará una breve interpretación de la historia de Canarias tanto desde el punto de vista de la agricultura como de la evolución de la población: desde los guanches hasta la actualidad, pasando 
por la Conquista y por la estrecha relación de Canarias con América. Nos deleitaremos con las amplias extensiones de cultivos de plataneras y con las espectaculares vistas al mar y al majestuoso Teide.  
 
La siguiente parada es el Mercadillo del Agricultor Valle de La Orotava. Este lugar supone un punto de encuentro semanal entre consumidores y productores locales: pequeños agricultores, ganaderos, artesanos y reposteros que ofrecen una 
amplia oferta de productos frescos. Los objetivos son: favorecer el desarrollo de la economía local y facilitar el acceso de la población a una alimentación saludable. 
 
En el Mercadillo podremos conocer el origen de lo que consumimos cuya mayoría ha sido cultivado sólo para consumo propio y para el Mercadillo.  
En los distintos puestos podremos encontrar una amplia variedad de productos: frutas y verduras, carne, pescado, miel, huevos, quesos, panadería y repostería, flores, artesanía, vinos, etc. 
La visita y degustación de vinos en Bodegas Tajinaste pondrá el broche de oro final a nuestra experiencia. Allí conoceremos los entresijos de una de las bodegas de referencia de Canarias cuyos vinos se pueden encontrar no sólo en algunos 
de los mejores restaurantes de Canarias y Península Ibérica sino también de Estados Unidos Canadá, Alemania o Reino Unido. 
Podremos conocer de primera mano una viticultura única en el mundo: el viñedo de cordón trenzado. Durante la visita nos adentraremos en la historia de los Canary Wine: los vinos canarios altamente apreciados en el mundo en los siglos 
VII y VIII cuyas referencias podemos encontrar en obras de Shakespeare. 
 
Y finalizaremos con buen sabor de boca con una cata de una selección de 3 vinos con un pequeño picoteo.

Tenerife GastroWine Norte



Itinerarios desde  
Zona Norte
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Finalizada la recogida, salida por la autopista atravesando los municipios de la comarca de Acentejo, de Santa 
Úrsula, La Victoria, La Matanza, El Sauzal y Tacoronte en dirección a la ciudad episcopal y universitaria de La 
Laguna (Patrimonio de la Humanidad). Visita a los lugares más importantes y pintorescos de la ciudad: la Plaza 
del Adelantado, Iglesia del Santísimo Cristo de La Laguna, el Mercado, el casco antiguo de la ciudad, Obispado, 
etc. A continuación, salida hacia el Monte de las Mercedes, para luego descender por la carretera del Bailadero, 
atravesando los montes de laurisilva que desembocarán en el caserío de Taganana. Llegada a la playa de 
Almáciga con breve parada para fotos de Los Roques y salida en dirección al restaurante en el que tendrá lugar 
la comida (no incluida). Finalizada la comida, salida en dirección al barrio pesquero de San Andrés, en el que se 
encuentra la playa de Las Teresitas, con breve parada para fotos, para luego, atravesando su autovía, llegada al 
centro de Santa Cruz de Tenerife, con breve recorrido y vista panorámica de los puntos más emblemáticos de la 
ciudad, como la Plaza de España, Calle del Castillo, Iglesia de La Concepción, Auditorio, etc. Finalizada esta visita, 
subida por la autopista del norte en dirección al Puerto de la Cruz, dando por finalizada la excursión.

La Laguna – Taganana – Santa Cruz (Sin comida)

Salida hacia Icod de Los Vinos con tiempo libre para visita del Drago Milenario y la Iglesia de San Marcos (no 
incluido en el precio). A continuación, visita a la Villa y Puerto de Garachico, (Castillo San Miguel, Iglesia Santa 
Ana, Convento San Francisco, ...). Los Silos, Buenavista del Norte, subida por la carretera de El Palmar hasta el 
caserío de Masca, en el Parque Rural de Teno, con tiempo libre para visita. Salida hacia el municipio de Santiago 
del Teide, con parada en el mirador de Cherfe. Por el barrio de Arguayo, en el municipio de Guía de Isora, Chío 
con parada para comida (no incluida). Subida al Parque Nacional del Teide, si las condiciones climatológicas lo 
permiten, breve parada para vista panorámica Mirador de Pico Viejo de las islas de La Gomera, El Hierro y La 
Palma, para continuar el ascenso hasta llegar a Boca de Tauce, Llano de Ucanca, tiempo libre en los Roques de 
García y La Ruleta. Durante el recorrido dentro del Parque Nacional vistas panorámicas del Teide, de la Piedra 
Pómez y Montaña Blanca (situada a 2.373 metros de altura), breve parada para servicios. Descenso por los 
montes del Valle de la Orotava, por la carretera de Aguamansa, para seguir en dirección al Puerto de la Cruz, 
dando por finalizada esta excursión.

Teide - Masca – Garachico – Icod (Sin comida)

TEMPORADA DE VERANO 2023 - VALIDEZ DESDE 01/05/2023 HASTA EL 31/10/2023
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Salida en dirección a la Villa Mariana de Candelaria, 
donde se encuentra la Basílica de la Patrona de 
Canarias, la Virgen de Candelaria, con tiempo libre 
para visita. A través de la costa sur-este, llegada a Los 
Cristianos y Playa de las Américas, con breve 
recorrido en bus, para continuar por Playa de San 
Juan, Playa de la Arena, hasta llegar al Mirador del 
Acantilado de Los Gigantes, con parada para vista 
panorámica. Atravesando los municipios de Tamaimo 
y Santiago del Teide, subida a la Cumbre de Erjos a 
unos 1.117 mtrs de altura, hasta llegar al municipio de 
El Tanque, con parada para comida y paseo en 
camello (no incluidos en el precio). Bajada hasta el 
Mirador de Garachico situado a unos 400 mtrs de 
altura para vista panorámica de la Villa y Puerto de 
Garachico, para continuar hasta Icod de Los Vinos con 
tiempo libre para visita al Drago Milenario y la Iglesia 
de San Marcos (no incluidos en el precio). Regreso al 
Puerto de la Cruz, atravesando los municipios de San 
Juan de la Rambla y Los Realejos, bordeando todo el 
litoral del norte de la isla.

Vuelta a la isla (Sin comida)

La excursión se inicia con una visita al pueblo de La Orotava, (Plaza del Ayuntamiento, la iglesia de La 
Concepción,  Casa de Los Balcones) seguimos subiendo por la carretera de Aguamansa hacia el Teide, parada en 
la Margarita de Piedra. Ya dentro del “Parque Nacional del Teide” se visita: El Portillo de la Villa, Montaña Blanca 
(situada a 2.373 metros de altura), La Piedra Pómez, La Ruleta, Roques de García (Mirador Llano Ucanca). Parada 
en restaurante de la zona para almuerzo o picnic (opcional). Después nos dirigimos hacia Izaña, pasando por el 
Mirador del Diablillo, La Tarta, Fuentes del Joco, Mirador de Ortuño, para continuar bajando hacia La Esperanza, 
donde enlazamos con la autovía a la altura de La Laguna, para regresar sobre las 17.00 h. al Puerto de la Cruz. 
(Por motivos climatológicos la ruta se podría modificar).

Teide - Orotava (Teleférico opcional) (Sin comida)

La excursión se inicia sin visita a La Orotava subiendo por la carretera de Aguamansa hacia 
el Teide, parada en la Margarita de Piedra. Ya dentro del “Parque Nacional del Teide” se 
visita: El Portillo de la Villa, Montaña Blanca (situada a 2.373 metros de altura), La Piedra 
Pómez, La Ruleta, Roques de García (Mirador Llano Ucanca). Parada en restaurante de la 
zona para almuerzo o picnic (no incluido). Después nos dirigimos hacia Izaña, pasando por 
el Mirador del Diablillo, La Tarta, Fuentes del Joco, Mirador de Ortuño, para continuar 
bajando hacia La Esperanza, donde enlazamos con la autovía a la altura de La Laguna, para 
regresar al Puerto de la Cruz. (Por motivos climatológicos la ruta se podría modificar).

Cañadas del Teide (Teleférico opcional) (Sin comida)

TEMPORADA DE VERANO 2023 - VALIDEZ DESDE 01/05/2023 HASTA EL 31/10/2023

Itinerarios desde  
Zona Norte
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Para este servicio, durante la recogida se le hará 
entrega a cada cliente de un ticket para entrar al 
parque acompañado de un folleto informativo en el 
que se detalla el horario y el número de regreso del 
autobús.

Siam Park (Bus + entrada)

Para este servicio, durante la recogida se le hará 
entrega a cada cliente de un folleto informativo en el 
que se detalla el horario y el número de regreso del 
autobús.

Siam Park (Solo bus)

TEIDE (½ DÍA)

Salida de Puerto de la Cruz para subir al Parque 
Nacional atravesando el Valle de La Orotava. Entrada 
en el Parque Nacional del Teide para llegar 
directamente a las instalaciones del teleférico. El 
resto de clientes que “no opten” por subir en 
teleférico, se les llevará a los Roques de García donde 
tendrán tiempo libre. A continuación, regreso al 
teleférico a recoger a los clientes que eligieron esta 
opción para iniciar el descenso por Aguamansa de 
regreso a Puerto de la Cruz sobre las 13.30 hrs. 
aproximadamente.

Traslado al hotel Sol Arona (antiguo Princesa Dácil) 
con tiempo libre para visita al Mercado de Los 
Cristianos o Playa. Para este servicio durante la 
recogida se le hará entrega a cada cliente de un 
folleto informativo en el que se detalla el horario y el 
número de regreso del autobús.

Playas del sur o Mercadillo de  
Los Cristianos (Solo bus)

*Nota importante: Se ruega máxima puntualidad para el 
regreso. 

TEMPORADA DE VERANO 2023 - VALIDEZ DESDE 01/05/2023 HASTA EL 31/10/2023

Itinerarios desde  
Zona Norte

Contempla el firmamento desde uno de los puntos 
más bellos del mundo: Las Cañadas del Teide. 
Salidas desde Puerto de la Cruz a primera hora de la 
tarde

Volcanes y Estrellas
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Excursiones L M X J V S D € Adulto

POOL EXCURSIONES 
Calle La Hoya nº41 | Piso 1 38400 Puerto de la Cruz | Tenerife

08 Sujeto a cambios de programación, itinerarios  y mínimo de plazas establecido, así como, modificaciones en los precios por aumento de tasas y/o combustible pooldeexcursiones.es

(2 a 11 años) (< 2 años)

150,00 €

110,00 € (Santa cruz)

19,50 €

120,00 € 17,50 €

17,50 €67,00 €

14,00 € (Niños de 2 a 11 años)

reservas@pooldeexcursiones.es
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€ Niños € Bebés

In
cl

uy
e

58,00 €A

95,00 €

La Palma

Gran Canaria Experience

La Gomera

Loro Parque
Bus + entradaA

Solo busB

Mercado de Los Cristianos (Solo bus)

Playas del Sur (Solo bus)

Siam Park
Bus + entradaA

Solo busB

14,00 € (Niños de 2 años)

41,00 € (Niños de 3 a 11 años)

125,00 € (Caletillas)

41,00 € (Niños de 6 a 11 años)

30,00 € (Niños de 2 a 5 años)

14,00 € (Niños de 2 a 5 años)

14,00 €

58,00 €A

19,50 €B

19,50 €B

TEMPORADA DE VERANO 2023 - VALIDEZ DESDE 01/05/2023 HASTA EL 31/10/2023

65,00 €

68,00 €
Gran Canaria

17,50 €

17,50 €

99,00 € (Santa cruz)

110,00 € (Caletillas)

25,00 €

25,00 €

17,50 €

17,50 €

- Para reservar excursiones aéreas y marítimas, es necesario pedir al cliente nombre, apellidos, nº de Documento 
Nacional de Identidad o Pasaporte, así como, informarle que es obligatorio llevarlo consigo en estas excursiones. 
- Los gastos por anulación de excursiones aéreas con menos de 48 horas de la salida o por no presentación serán 
del 100%. 

- Esta agencia se reserva el derecho a cancelar la excursión, si por motivos de baja ocupación, climatológicos o 
fuerza mayor lo requiriesen, previo aviso con suficiente antelación al cliente y sin que este tenga más derecho 
que el de recibir la devolución del importe abonado por dicha excursión. 
- Gomera: Solo sábados en Santa Cruz 
-Loro Parque: Solo sábados en Santa Cruz

Solo bus CaletillasC 12,00 € (Niños de 2 a 5 años)18,00 €C



Programa de excursiones 
Zona Sur

Excursiones

La Palma

Gran Canaria

L

Teide - Icod - Masca - Garachico 

La Laguna - Taganana

Loro Parque¹

Tenerife GastroWine ½ día Sur

M X J V S D € Adulto
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(2 a 11 años) (< 2 años)

138,00 €

127,00 €

43,00 €

39,50 €

Bus + entrada

Solo bus

A

B

58,00 €A
41,00 € (Niños/as de 6 a 11 años)

19,50 €B 14,00 € (Niños/as de 2 a 11 años)

115,00 €

25,00 €

17,50 €

17,50 €

17,50 €65,00 €

21,50 €

22,00 €

reservas@pooldeexcursiones.es
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La Gomera

€ Niños € Bebés

In
cl

uy
e

(MEDANO-GOLF-TEN BEL-CRISTIANOS-
CRISTIANOS-AMERICAS-PARAISO-GIGANTES)

Teide ½ día

30,00 € (Niños/as de 2 a 5 años)

112,00 €

94,00 €

49,00 €

44,00 €

19,75 €

24,50 €

1.- Loro Parque

- Lunes, miércoles y viernes: Recogida en Los Gigantes y Callao Salvaje 
- Martes, jueves, sábado y domingo: Recogida en Golf del Sur 
- Jueves y domingo: Recogida en Ten Bel y Médano

TEMPORADA DE VERANO 2023 - VALIDEZ DESDE 01/05/2023 HASTA EL 31/10/2023

Gran Canaria Experience

69,00 € 17,50 €

Siam Park²

Vuelta a la isla

Santa Cruz (½ día)

44,00 € 22,00 €

39,50 € 19,75 €

2.- Siam Park

- Miércoles: Solo Gigantes 
- Domingos: Golf Sur y Gigantes

- Martes, jueves y domingo: Recogida en Caletillas 
- Sábados: Recogida en Santa Cruz

Bus + entrada

Solo bus

A

B

58,00 €A 41,00 €

19,50 €B 14,00 €



Recogidas
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Tenerife 
GastroWine  

½ día

Gran Canaria 
Experience La Gomera Loro Parque

Teide, 
Icod, 

Garachico 
y Masca

La Laguna 
y Taganana

Vuelta a  
la isla La PalmaTeide ½

Zona 1: Los Gigantes

Zona 5: El Duque

- Costa Gigantes 
- Barcelo Santiago 
- Tamaimo Tropical

Zona 2: Callao Salvaje

- Titsa Correos 
- Allegro de Isora

- Palacio de Isora 
- Abama

- Marazul 
- Titsa Tropical Park

Zona 3: Playa Paraiso

- Riu Buenavista 
- Titsa Playa paraiso

- Bahía Príncipe Sunlight C.A.

Zona 4: La Caleta
-  Jardín Caleta 
- Costa Adeje Palace

- Titsa Riu Arecas

- Bahía del Duque 
- Jardines del teide

- Gran Tacande 
- C. C. El Duque

Zona 6: Torviscas

- Labranda Suites 
- Guayarmina Princess

- Bahía Princess

Zona 7: San Eugenio - Iberostar Bouganville Playa

- Tagoro Family and Fun 
- Taxis Villas Canarias

Zona 8: Paya de las 
Américas

- Olé tropical

- Banco Santander

- Best Tenerife 
- Las Madrigueras

Zona 9: Los Cristianos - Tenerife Sur 
- Dinastia

- Arona Gran 
- Sol Arona

Continua en la página siguiente

A confirmar

07:40 h

07:55 h

08:05 h

08:05 h

08:15 h

08:25 h

07:00 h

07:20 h

07:15 h

07:15 h

07:15 h

07:20 h

07:25 h

07:30 h

07:35 h

07:50 h

07:15 h
(lun, mier y vie)

07:45 h

08:20 h

08:30 h

08:35 h

08:40 h

08:50 h

07:00 h

07:20 h

07:00 h

07:20 h

07:25 h

07:30 h

07:50 h

07:55 h

08:00 h

08:05 h

08:10 h

08:10 h

08:15 h

08:20 h

08:45 h

07:25 h

07:30 h

07:50 h

07:55 h

08:00 h

08:05 h

08:10 h

08:10 h

08:15 h

08:20 h

08:45 h

07:05 h

07:30 h

07:40 h

07:50 h

07:55 h

08:00 h

08:10 h

08:10 h

08:15 h

09:40 h

08:55 h

08:50 h

09:15 h

07:50 h

07:55 h

08:00 h

08:05 h

08:10 h

08:10 h

08:45 h

08:15 h

08:20 h

07:50 h

08:00 h

08:05 h

08:10 h

08:15 h

08:20 h

08:25 h

08:30 h

08:40 h

A confirmar 
el día 

anterior

Programa de excursiones 
Zona Sur (MEDANO-GOLF-TEN BEL-CRISTIANOS-
CRISTIANOS-AMERICAS-PARAISO-GIGANTES)
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Zona 10: Ten-Bel

Zona 14: Santa Cruz

- Ten-Bel 
- Club Marina

Zona 11: Campo Golf
- Campo de Golf 
- Green Park

- Vincci Tenerife Golf 
- Fantasía B.P.

Zona 12: Médano - Iglesia Médano

- Catalonia Punta del ReyZona 13:Caletillas

-  Intercambiador de Santa Cruz 
*En terminal Fred Olsen Muelle de S/C

A confirmar 
el día 

anterior

- Barceló Tenerife

06:45 h

A confirmar

08:55 h

09:15 h*

06:15 h

06:30 h

09:00 h
(jue y dom)

09:15 h
(mar, jue,  

sáb y dom)

09:20 h
(jue y dom)

10:00 h
(mar, jue y dom)

10:15 h
(sábados)

07:30 h

07:50 h

08:00 h

07:15 h

07:50 h

08:00 h

07:15 h

07:30 h

08:45 h

09:00 h

08:45 h 07:30 h

07:50 h

08:00 h

07:15 h

07:30 h

07:50 h

08:00 h

07:15 h

Programa de excursiones 
Zona Sur (MEDANO-GOLF-TEN BEL-CRISTIANOS-
CRISTIANOS-AMERICAS-PARAISO-GIGANTES)

Tenerife 
GastroWine  

½ día

Gran Canaria 
Experience La Gomera Loro Parque

Teide, 
Icod, 

Garachico 
y Masca

La Laguna 
y Taganana

Vuelta a  
la isla La PalmaTeide ½
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Traslado hasta el muelle de Santa Cruz para salir en ferry con destino a Gran Canaria, con llegada al Puerto de las Nieves (Agaete). Nuestra primera parada 
será Destilería Arehucas, donde conoceremos el secreto de la singularidad de sus rones, una travesía por la historia, la tradición y el buen hacer de 
Arehucas. Además, les explicaremos el proceso de elaboración de los rones: la visita les permitirá recorrer una de las bodegas de ron más antiguas de 
Europa, compuesta por 4.308 barricas de roble americano (alrededor de 300 firmadas por personajes famosos). Haremos una degustación de rones y 
licores, ¡para terminar con muy buen sabor de boca!. 
 
A continuación, nos dirigiremos hacia el acuario Poema del Mar, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria. Este parque temático, situado en el recinto del 
Puerto de la Luz (Las Palmas) e inaugurado en 2017, presenta la majestuosidad de la naturaleza en tres incomparables entornos: jungla, arrecife playa y 
océano profundo. 
 
Dentro de sus instalaciones, se concentran 35 ecosistemas marinos y fluviales de todo el planeta. Rinde homenaje con su nombre y sus líneas 
arquitectónicas al artista canario Néstor de la Torre, que destacó en las vanguardias de principios del siglo XX, y su obra pictórica "Poemas del Atlántico", 
ha sido la inspiradora del nombre del acuario. Cuenta con el cristal curvo más grande del mundo, que exhibe unas 350 especies, en recintos en los que se 
podrán observar desde tiburones, pirañas, rayas de agua dulce y peces sin ojos, hasta cocodrilos y ¡dragones de mar!. 
 
Finalizada esta visita, nos trasladaremos a la zona centro para realizar la visita por el casco histórico de Vegueta, que se convirtió en el núcleo fundacional 
de Las Palmas de Gran Canaria a finales del siglo XV. En sus plazas se hallan edificios históricos como la Casa de Colón, la catedral de Santa Ana, el Museo 

Gran Canaria Experience

La mejor manera para visitar desde Tenerife en un solo día el mejor acuario de Europa: Poema del Mar. Además, podrás conocer (¡y degustar!) la historia de la afamada Destilería 
Arehucas y visitar uno de los barrios históricos más bellos de Canarias: Vegueta.

Itinerarios desde  
Zona Norte y Sur
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Una experiencia que te hará sentir como un verdadero local! Podrás ver, tocar, oler e incluso degustar o comprar los productos que diariamente llenan los platos (¡y las copas!) de los canarios. Un paseo único por la historia, las tradiciones y 
los productos presentados de mano de los propios productores.  
 
Tras la recogida nos dirigiremos hacia el Mercadillo del Agricultor de San Miguel de Abona, situado en el sur de la isla. 
 
Allí podremos visitar los distintos puestos donde los agricultores y artesanos muestran sus productos para la venta, entre ellos podemos encontrar frutas, verduras, flores, quesos, pan y bollería, mojos y vinos. 
 
Los visitantes tendrán tiempo libre para recorrer los diferentes puestos y tener un contacto más cercano con la población local y el producto de la tierra. 
 
Tras la visita al mercadillo, realizaremos una parada en el Mirador de La Centinela desde donde tendremos una gran panorámica del sur de la isla: un paisaje sembrado de estructuras volcánicas, además, pueden verse bancales, huertas 
abandonadas y antiguos caminos que son el reflejo de la gran actividad agrícola tradicional que hubo en el pasado. 
 
También tendremos la oportunidad de hacer una pequeña parada en Vilaflor. Se trata de un pueblo con un encanto único, al ser uno de los pueblos más altos de España, rodeado de pinares, y sus casitas y hermosas calles adoquinadas 
transmiten un ambiente sosegado y rural. En su economía destacan el cultivo de la papa, la vid y el almendro, favorecidos por la calidad de sus tierras y sus aguas.  
 
Finalmente nos adentraremos en la Bodega El Lagar de Chasna. Aquí recorreremos los viñedos y realizaremos una visita guiada por la bodega donde se explicará el proceso de elaboración del vino y terminaremos de la mejor manera: 
haremos una cata de una selección de 5 vinos acompañada de unas tapas típicas canarias: papas con mojo, tostas de almogrote y chorizo perro, tabla de quesos canarios y una tapa especial del día. 
 
Finalizada la visita en la bodega, iniciaremos la vuelta para llegar al hotel a la hora del almuerzo. 

Tenerife GastroWine Sur

Itinerarios desde  
Zona Sur



POOL EXCURSIONES 
Calle La Hoya nº41 | Piso 1 38400 Puerto de la Cruz | Tenerife

14 Sujeto a cambios de programación, itinerarios  y mínimo de plazas establecido, así como, modificaciones en los precios por aumento de tasas y/o combustible pooldeexcursiones.es

reservas@pooldeexcursiones.es

922 38 14 33 609 460 417

TEMPORADA DE VERANO 2023 - VALIDEZ DESDE 01/05/2023 HASTA EL 31/10/2023

Saldremos a las 8:30 hrs desde el Puerto de Los Cristianos en ferry para llegar al puerto de Santa Cruz de La Palma a las 11:00 hrs. Una vez llegados, se iniciará la excursión dejando tiempo libre en la capital para que puedan descubrir  
algunos de los lugares mas emblemáticos como:

Excursión La Palma (En barco)

El Barco de la Virgen: es una reproducción de la Santa María a bordo de la cual Cristóbal Colón descubrió América y fue construida en recuerdo a los marinos de La Palma que salieron desde aquí con los veleros fabricados con la madera 
de los montes de la isla. En él se encuentra el museo naval con cartas navales y reproducciones de algunos de estos barcos fabricados en la isla. 
El Castillo de Santa Catalina: fue uno de los más importantes de España en la ruta a las Américas. 
Los Balcones: son de los mejores y más bellos conjuntos de balcones o saledizos que se conservan en Canarias. Hay que destacar los balcones dobles que se construían para airear las casas. 

Cómodamente volveremos a subir al bus para hacer la siguiente parada en el Mirador de la Concepción que se encuentra en la parte más alta del Volcán de la Caldereta (declarado espacio natural) para observar el cráter y la capital de la Isla  
Bonita. 
 
Retomaremos nuestro camino hacia el Túnel de la Cumbre, donde podremos apreciar cómo cambia la vegetación en la isla, para luego llegar al suroeste y entrar en la zona afectada por el volcán de Tajogaite en el Parque Natural de Cumbre  Vieja. 
 
La siguiente parada será en el barrio de Tacande, donde tendremos una primera vista del nuevo volcán para luego ir hacia el municipio de Tazacorte, mientras observamos las coladas lávicas más jóvenes de España. 
 
El almuerzo se servirá en un restaurante en primera línea de mar, en el Puerto de Tazacorte a las 13:30 aproximadamente, desde el que se podrá ver la fajana o delta lávico, producido por la erupción volcánica. 
 
A continuación, subiremos por el municipio de El Paso para hacer una parada en el Mirador de la Iglesia de la Sagrada Familia en el barrio de Tajuya, desde el que se divisa a una distancia de 2 km el último volcán de Canarias. 
 
El regreso al Muelle de Santa Cruz de La Palma será sobre las 16:30 hrs para salir a las 17:00 y llegar al Puerto de los Cristianos a las 19:30 hrs.

IMPORTANTE: Los puntos arriba descritos podrían sufrir variaciones debido a las dificultades que se puedan encontrar durante la excursión (lluvia, oleaje). La dirección se reserva el derecho de anular la excursión en caso de NO llegar al número mínimo de personas, en el 
caso de fenómenos meteorológicos adversos o por cualquier otro motivo que impida realizar la excursión.

Itinerarios desde  
Zona Norte y Sur
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Salimos con dirección a Los Gigantes, haciendo una parada en el mirador del Archipenque. Seguidamente y 
pasando por Santiago del Teide, ascendemos por Erjos, hasta llegar a El Tanque con bajada hasta el Mirador de 
Garachico. Continuaremos con dirección a Icod de los Vinos, donde haremos una parada para visitar el Drago 
Milenario y la Iglesia de San Marcos (no incluidos en el precio). Llegada al Valle de La Orotava, Puerto de la Cruz, 
parada para comida (opcional). Finalizada ésta, salida hacia el Sur haciendo una parada en la Villa Mariana de 
Candelaria donde se encuentra la Basílica de la Patrona de las Islas Canarias, la Virgen de Candelaria. 
Finalmente, iniciarán el regreso a sus hoteles. 

Vuelta a la isla (Sin comida)

Ascendemos por Vilaflor al Parque Nacional del Teide, visitando el Llano de Ucanca, Los  Roques de García. Con 
los clientes de Teide (1/2 Día), se visitará Montaña Blanca, La Piedra  Pómez y resto de las maravillas del paisaje 
de Las Cañadas. Al regreso del recorrido  pasaremos por la base del teleférico para recoger a los clientes que 
hayan tomado la opción  del Teide Teleférico. Descenso para terminar la excursión sobre las 14.00 hrs. 

Teide (½ DÍA) (Teleférico opcional)*

*Nota importante: Para las excursiones a las Cañadas del Teide con opción a teleférico: No incluido en el precio de la excursión. 
La opción de subir en teleférico irá siempre condicionada a que las inclemencias del tiempo o problemas técnicos lo permitan. En 
caso de que por cualquier motivo el teleférico no funcione, esta agencia no se responsabiliza de ello, por lo que, el cliente solo 
tendrá derecho a la devolución del importe pagado por dicho servicio. Se aconseja llevar ropa de abrigo.  

TEMPORADA DE VERANO 2023 - VALIDEZ DESDE 01/05/2023 HASTA EL 31/10/2023

Itinerarios desde  
Zona Sur
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Finalizada la recogida ascendemos al Parque Nacional del Teide por el municipio de Vilaflor. Una vez en el 
Parque, visita a Montaña Blanca (situada a 2.373 metros de altura), Piedra Pómez, La Ruleta, Los Roques de García 
(Mirador Llano de Ucanca). Seguidamente, por el Portillo de la Villa, descenso por las laderas del Valle de La 
Orotava en dirección hacia Icod de los Vinos para visitar el Drago Milenario y la Iglesia de San Marcos (no 
incluido en el precio). A continuación, visita a la Villa y Puerto de Garachico con tiempo libre para comida (no 
incluida). Salida hacia Masca por el barrio de El Palmar en el municipio de Buenavista, con tiempo libre para 
visitar el caserío de Masca. Subida hacia Santiago del Teide, para regresar por Tamaimo con breve parada para 
fotos en el Mirador de Los Gigantes. 

Teide – Icod – Garachico – Masca (Sin comida)

Para este servicio, durante la recogida se le hará 
entrega a cada cliente de un ticket para entrar al 
parque acompañado de un folleto informativo en el 
que se detalla el horario y el número de regreso del 
autobús.

Siam Park (Bus + entrada)

Para este servicio, durante la recogida se le hará 
entrega a cada cliente de un folleto informativo en el 
que se detalla el horario y el número de regreso del 
autobús.

Siam Park (Solo bus desde Los Gigantes 
 y Golf Sur)

Para este servicio, durante la recogida se le hará 
entrega a cada cliente de un ticket para entrar al 
parque acompañado de un folleto informativo en el 
que se detalla el horario y el número de regreso del 
autobús

Loro Parque (Bus + entrada)

Para este servicio, durante la recogida se le hará 
entrega a cada cliente de un folleto informativo en el 
que se detalla el horario y el número de regreso del 
autobús. 

Loro Parque (Solo bus)

Salida en dirección a la ciudad episcopal y universitaria de La Laguna (Patrimonio de la Humanidad). Visita a los lugares más importantes y pintorescos de la ciudad: la Plaza del 
Adelantado, Iglesia del Santísimo Cristo de La Laguna, el Mercado, el casco antiguo de la ciudad, Obispado, etc. A continuación, salida hacia el Monte de las Mercedes, para luego 
descender por la carretera del Bailadero, atravesando los montes de laurisilva que desembocarán en el caserío de Taganana. Llegada a la playa de Almáciga con breve parada para 
fotos de Los Roques y llegada al restaurante en el que tendrá lugar la comida (no incluida). 
 
Finalizada la comida, salida en dirección al barrio pesquero de San Andrés, en el que se encuentra la playa de Las Teresitas, parada con tiempo libre, luego, atravesando su autovía y 
atravesando la capital de la isla, Santa Cruz de Tenerife, salida por la autopista del sur, dando por finalizada esta excursión.  

La Laguna – Taganana – Santa Cruz (Sin comida)

Itinerarios desde  
Zona Sur
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Traslado hasta el muelle de Los Cristianos para salir en Ferry, llegamos a San Sebastián de la Gomera (capital 
de la isla), desde donde empezaremos a ascender hacia el Parque Nacional de Garajonay (bosque de Laurisilva), 
pasando por el mirador de La Degollada de Peraza (vista panorámica). Luego seguiremos por la Palmita, 
atravesando el Parque Nacional para llegar a los pueblos de Las Rosas y Agulo (almuerzo en restaurante de la 
zona con demostración del silbo típico gomero). Si se dispone de tiempo se visita el centro de visitantes “Juego 
de Bolas” (Lunes cerrado). Regreso por el Valle de Hermigua hacia San Sebastián, donde tendrán tiempo libre 
para visitar la Torre del Conde y la Casa de Colón.

La Gomera

Llegada al Puerto de las Nieves (Agaete), para dirigirnos hacia Las Palmas de Gran Canaria con breve parada en 
casco antiguo de Vegueta. Salida hacia la Caldera de Bandama con breve parada para fotos, municipio de Santa 
Brígida, subida por San Mateo hacia Valleseco con parada para comida (incluida). Finalizada ésta, salida hacia 
Teror, con breve parada para visitar la Basílica, para continuar hacia Firgas con breve parada para fotos de los 
paseos de Gran Canaria y Canarias. Luego última visita al municipio de Arucas con parada en la iglesia de San 
Juan Bautista y continuar hacia el muelle de Agaete donde se realizará el embarque hacia Tenerife a las 17.30 hrs. 

Gran Canaria

TEMPORADA DE VERANO 2023 - VALIDEZ DESDE 01/05/2023 HASTA EL 31/10/2023

Itinerarios desde  
Zona Norte y Sur
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