
Junta de Comunidades de  Castilla-La Mancha       
Delegación Provincial de Educación y Cultura

Viaje de Estudios  4º ESO Curso 03/04

El viaje de Estudios de 4º ESO en el presente curso se realizará del 30 de marzo al 6 de abril 

y tendrá como destino la Isla de Tenerife. Nos alojaremos en los apartamentos CHINYERO situa-

dos en la Ctra de El Botánico, 25 del Puerto de la Cruz. Teléfono: 922 – 38 58 11.

Tenerife  es  la  Isla  de  mayor  extensión  del  archipiélago canario, y  la  que  mayores  y 

más  bellos contrastes ofrece. En su centro se  levanta  majestuoso  el  Teide, el  pico  más  alto de 

España, su imponente presencia se hace patente desde todos los rincones de la Isla. Bajando desde 

el Teide hacia el mar se llega a las Cañadas, hoy Parque Nacional; tras cruzar bosques de Pinos y 

Eucaliptos, se alcanza el Valle de la Orotava, maravilla de flores y vegetación, para llegar, ya al ni-

vel del mar, al Puerto de la Cruz, joya turística de las Islas Canarias. Exótica y sorprendente son dos 

calificativos que definen la naturaleza de esta isla privilegiada (también llamada Isla Afortunada) en 

la que se pasa de la vegetación subtropical del norte a las siempre soleadas playas del sur, sin olvi-

dar sus pintorescos pueblos y la majestuosidad del Teide. Su clima, la variedad de sus paisajes y un 

sinfín de atractivos hacen de Tenerife un paraíso de cumbres y mar que sorprenderá al visitante. És-

tos son algunos de los múltiples alicientes de esta Isla que puede ser definida como romántica, exó-

tica, bella y fascinante como ninguna otra.

El hotel está situado en la zona norte de la Isla, en el término municipal del Puerto de la 

Cruz, ciudad cosmopolita en la que coexiste lo moderno y funcional con el sabor tradicional de los 

típicos y viejos rincones de lo que antaño era un puerto de pescadores. Rincones como San Telmo, 

el Castillo de San Felipe, la popular Plaza del Charco con sus callejuelas convertidas en ajardinada 

zona peatonal permiten seguir disfrutando del sabor tradicional y popular. El parque Taoro, una vas-

ta extensión vegetal sobre la ciudad, y el Jardín Botánico que alberga plantas y especies procedentes 

de cinco continentes son otros de los lugares que merecen ser visitados. Especial mención merecen 

los jardines tropicales del LORO PARQUE, un nuevo concepto de Parque Zoológico, la Playa Jar-

dín y el mundialmente conocido LAGO MARTIÁNEZ, obra del genial artista internacional César 

Manrique que conjugó magistralmente el Arte con la Naturaleza.
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 Itinerario del  Viaje
 Martes 30 de marzo: Salida a las 3 de la madrugada del lunes al martes del Bar 

Novato con destino al aeropuerto de Barajas. Embarque a la hora prevista, el avión 

sale a las 8:15 horas. Llegada al aeropuerto Reina Sofía (Tenerife Sur) a las 10:30 

horas (hora insular, una hora más en la península); traslado al hotel (tenemos una 

hora de camino en autobús hasta el hotel), deshacer las maletas, comida en el hotel 

y a descansar para reponer fuerzas que tenemos por delante una semana repleta de 

actividades. Después del descanso haremos una primera visita para ir explorando y 

descubriendo la ciudad del Puerto de la Cruz.

  Miércoles 31 de marzo: Visita al LORO PARQUE, 125.000 metros cuadrados que 

albergan un nuevo concepto de parque zoológico ubicado en un Jardín tropical de 

exuberante belleza y naturaleza imponente. (Comida Picnic).

 Jueves 1 de abril: Un autobús o “guagua” nos recogerá en el hotel a las 9 de la ma-

ñana y nos llevará hasta el Parque Nacional de las Cañadas del Teide. Allí iniciare-

mos una ruta a pie cuyo recorrido será de 3 horas, después seguiremos en "guagua" 

recorriendo el Parque,  parando en la red de miradores, Centro de Visitantes y Pa-

rador Nacional. (Comida Picnic).

 Viernes 2 de abril: Visita al Lago Martiánez. Gigantesco lago artificial obra del ge-

nial César Manrique en el que se conjuga magistralmente la imponente Naturaleza 

canaria y el Arte. Regreso al hotel para comer y por la tarde visitaremos la Playa 

Jardín en la que la huella del genial artista canario vuelve a estar presente. 

 Sábado 3 de abril: Un autobús o “guagua” nos recogerá en el hotel a las 9 de la ma-

ñana y nos llevará hasta Masca. Allí, empezaremos una ruta a pie por el Barranco de 
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Masca: (3h.30min) 98% de bajada, para acceder a una playa de arena negra en un 

enclave irrepetible de la isla, los Acantilados de Los Gigantes. Tras 1 hora de dis-

frute en la playa, una embarcación nos recogerá y nos trasladará al muelle de Los 

Gigantes, (posibilidad de visualizar delfines, no se garantiza). (Comida Picnic).

 Domingo 4 de abril: Por la mañana, visita al Jardín Botánico, Museo Natural que al-

berga plantas y especies procedentes de los cinco continentes. Regreso al  hotel 

para almorzar y, por la tarde, visitaremos el Parque Taoro, vasta extensión vegetal 

situada sobre la ciudad del Puerto de la Cruz desde la que se divisa esta bella ciu-

dad cosmopolita.

 Lunes 5 de abril: Un autobús nos recogerá en el hotel a las 9 de la mañana y nos 

llevará hasta el Parque Rural de Anaga. Una vez allí, iniciaremos una ruta con un re-

corrido a pie de 3 horas en uno de los enclaves mejor conservados de "Bosque de 

Laurisilva" del archipiélago. A continuación traslado a la playa de "Las Teresitas" en 

Santa Cruz de Tenerife y baño en la playa (2 horas). (Comida Picnic).

 Martes 6 de abril: Desayuno en el hotel, mientras nos vamos haciendo a la idea de 

que hay que volver a la realidad cotidiana, esperamos a los guías para el traslado al 

aeropuerto y vuelta a la Península. El avión sale de Tenerife a las 10:55 horas (hora 

insular), estaremos aterrizando en Madrid-Bajaras a las 14:25 horas (hora peninsu-

lar). Así pues, la hora de llegada será entre las 17:30 y las 18:00 horas del martes 6 

de abril al Bar Novato.
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Datos importantes

Profesores acompañantes

➦ Pedro Moreno Ferrari

➦ Juan Soler López

➦ Jesús Mario Cortés

➦ Montse Díaz Pedroche

Horas de salida y llegada

� Salida  : 2:30 horas de la madrugada del viernes 4 al sábado 5 de abril desde el Bar Novato.

 Llegada  : Entre las 3:30 y las 4:00 horas de la madrugada del sábado 12 al domingo 13 de abril 

al Bar Novato.

Documentos que deben llevar los alumnos y alumnas

� Tarjeta médica.

D.N.I (Carnet de identidad).

Dirección y teléfono del hotel

Estaremos alojados en los Apartamentos Tenerife Ving 

 Dirección  : Avenida Hermanos Fernández Perdigón, 8 (Puerto de la Cruz – Tenerife)

 Teléfono  : 922 - 38 45 11 

p Horarios de comidas del hotel: 

Desayuno de 7:30 a 9:45 horas.

Almuerzo de 12:30 a 14:45 horas.

Cena de 19:30 a 21:45 horas. 
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Para cualquier urgencia

Llamar a cualquiera de estos dos teléfonos móviles: 645 10 25 45 – 666 31 29 45

Dinero extra que deben llevar los alumnos y alumnas

Está todo incluido en el precio que ya han pagado los alumnos y alumnas (incluida la entra-

da  al  Loroparque,  las  excursiones  al  Teide,  La  Orotava,  Icod  de  los  vinos,  Garachico).  

Además, aunque no suele ser habitual, hemos conseguido que  también esté incluida el agua mineral 

en las comidas y cenas del buffet del hotel. Únicamente habría que contar como extras, lo siguiente:

€ 25 euros por alumno/a que el hotel pide como fianza y que será devuelta el último día si los 

chicos y chicas se han comportado con normalidad.

€ 2,80 euros por alumno/a para pagar la entrada al Lago Martiánez. Esta entrada no podía sa-

carse con anterioridad, por eso no pudimos incluirla en el precio del viaje.

€ Reservar dinero para la comida del último día ya que no está incluida porque el hotel debe-

mos dejarlo a las 12 horas y el vuelo de regreso es por la tarde-noche.

Equipaje

 Los chicos y chicas pueden llevar una maleta (o dos, preferentemente una) que no supere los 20 

kgs de peso. Todos los objetos cortantes o punzantes (incluidas maquinillas de afeitar, pinzas, 

cortaúñas) deben ir dentro de esta maleta porque si no les serán requisados en el aeropuerto. Este 

equipaje se factura nada más llegar al aeropuerto y no tendremos acceso a él hasta la llegada a 

Tenerife.

 Además, llevarán un equipaje de mano (mochila y/o bolso) en el que pondrán todos los objetos 

que puedan romperse, su documentación y su dinero. Este equipaje de mano será el que tendrán 

a su disposición el tiempo de espera en el aeropuerto y durante el vuelo.

 La ropa que deben llevar los chicos y chicas será de primavera-verano, sin olvidar el bañador y 

una toalla para la playa y la piscina.

 Por último, incluir ropa cómoda para las excursiones y alguna chaqueta, jersey y/o sudadera 

para las noches. 
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