
 

I.E.S. WENCESLAO BENITEZ 
TENERIFE 

 
DIA 16/09:   SAN FERNANDO – MALAGA – TENERIFE – LA 
OROTAVA.- 
Salida por la mañana desde la puerta del 
centro escolar con dirección al aeropuerto 
de Málaga. Facturación y embarque en 
vuelo de linera regular con destino a 
Tenerife. Llegada, recogida de equipajes y 
traslado concertado en autocar. 
Distribución de las habitaciones. Por la 
tarde realizaremos la visita con guía de la 
Orotava.  Destacamos de la Orotava por 
ser una localidad que ha permanecido 
intacta con el paso del turismo y 
destacamos sus casas señoriales así como monumentos como la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Concepción, el Ayuntamiento o los Jardines Victoria.  Traslado el hotel, 
cena y alojamiento.  
 

DIA 17/09: LORO PARQUE.- 
Desayuno. Día completo con 
entrada al Loro  Parque. Loro 
Parque se ha convertido en una de 
las instituciones zoológicas más 
respetadas del mundo, tanto por 
su belleza, como por la excelencia 
de sus instalaciones y el respeto 
absoluto a la naturaleza. Este día 
el almuerzo será tipo pic-nic 

concertado por el hotel. Al cierre del parque regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DIA 18/09:   CAÑADAS DEL TEIDE – ICOD DE LOS VINOS Y 
GARACHICO.- 
Desayuno en el hotel y salida con nuestro guía para realizar la excursión de 
Cañadas del Teide. Es sin duda el lugar que más identifica a Tenerife. El Parque 
Nacional del Teide fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco 
en 2007 con la categoría de Bien Natural. El P.N. del Teide está situado en el centro 
de la isla, a una altitud media de 2.000 metros, y su cima representa el pico más alto 
de España, con 3.718 metros. Sus cifras de récord también incluyen que es el 
parque nacional más visitado de 
España y Europa, al recibir unos tres 
millones de turistas al año. Incluye 
ticket de subida en Teleférico. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visita de Icod de los Vinos. Destaca 
por ser el hogar del Drago Milenario 
(Dracaena draco), declarado 
Monumento Nacional en 1917 y al que 
se le atribuyen aproximadamente 800 
años de edad. En su costa destaca la 
playa de San Marcos y la Cueva del 



 

Viento. Además, desde Icod de los Vinos se divisa una de las mejores vistas del 
Teide. Continuación con Garachico. Más de la mitad de su territorio está cubierto por 
pino canario, paisaje volcánico y un antiguo acantilado que separa el casco histórico 
de las medianías. Garachico posee un rico patrimonio arquitectónico de los siglos 
XVI y XVII muy bien conservado, por lo que fue declarado Bien de Interés Cultural 
en 1994. Además, posee el título de Villa y Puerto, concedido por el rey Alfonso XIII 
en 1916. Traslado al hotel, cena y alojamiento. Cena y alojamiento. 
 

DIA 19/09: SIAM PARK.- 
Desayuno. Salida en autocar con 
destino a Siam Park. Siam Park está 
considerado como uno de los mejores 
parques acuáticos del mundo. Situado 
al sur de la isla y está tematizado en 
la arquitectura tailandesa, posee 
varios récords mundiales como por 
ejemplo la mayor ola artificial del 
mundo, de 4 metros de altura. Este 
día el almuerzo será tipo pic-nic 
concertado por el hotel. Al cierre del 
parque regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

 
DIA  20/09: SANTA CRUZ DE TENERIFE – MALAGA – SAN 
FERNANDO.-  
Desayuno en el hotel y salida para la visita de Santa Cruz de Tenerife. Su centro 
histórico es un triángulo delimitado por la calle de La Noria, las plazas de España y 
de Candelaria (una pegada a la otra), y la de Weyler. Está repleto de tiendas de 
moda a la última, todo tipo de comercios (electrónica, fotografía) y restaurantes y 
tascas que hacen compañía a los más emblemáticos edificios de la ciudad. La 
iglesia de la Concepción es una de las reliquias arquitectónicas de Santa Cruz. 
Tiempo libre para compras. Almuerzo concertado en el hotel. Tras el almuerzo salida 
con dirección al aeropuerto. Llegada al aeropuerto y trámites de facturación y 
embarque  en vuelo de línea regular con dirección a Málaga. Llegada a Málaga y 
traslado a San Fernando. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

 
 

HORARIOS VUELOS 
 

IDA 16/09/2019 MALAGA – TENERIFE NORTE 13:25 – 14:50 HORAS 
 

REGRESO 20/09/2019 TENERIFE NORTE - MALAGA  16:35 – 19:55 
HORAS 

 
 

 30 ALUMNOS  40 ALUMNOS  50 ALUMNOS  

APARTHOTEL GF NOELIA 3*  630€ 595€ 575€ 

 
 



 

 
 
El precio incluye: 
- Autocar  privado para traslados San Fernando - Aeropuerto de Málaga - San 

Fernando. 
- Pasaje de avión en vuelo regular Málaga- Tenerife Norte - Málaga. 
- Autocar para todo el recorrido en los traslados mencionados. 
- Guía para los traslados aeropuerto y las visitas Orotava, Cañadas, Icod y Santa 

Cruz. 
- Estancia en Aparthotel GF Noelia 3* en El Puerto de la Cruz o similar. 
- Régimen de pensión completa desde la primera cena hasta el último almuerzo. 
- Entradas: Loro Parque, Teleférico y Siam Park. 
- Maleta facturada de 23 Kgs por persona.  
- Tasas de aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 
- I.V.A. 
 
El precio no incluye: 
- Seguro opcional contra gastos de cancelación y ampliación de coberturas: 22€ 
- Propinas u otros gastos o servicios que deba asumir directamente el consumidor 
sin tener que abonarlos a la agencia. 
-Entrada a monumentos ni museos no especificados en el programa 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 

Política de gastos de cancelación: 

Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere. Una penalización, 
consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de 
diez días y menos de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% 
entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la 
salida. 
De no presentarse a la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad 
abonada, salvo acuerdo entre las partes.  
Si alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto a condiciones 
económicas especiales de contratación, tales como billetes de avión, cruceros, 
mayoristas, etc..., los gastos de anulación por desistimiento serán del 100% de los 
billetes una vez emitidos. En el caso de los vuelos realizar la cancelación desde el 
mismo día de reserva conllevará unos gastos del 30% del total del billete (90€ por 
persona).  Los vuelos se emiten 30 días antes de la salida por lo que la cancelación 
del vuelo en los 30 días previos a la salida conllevarán unos gastos de 270€.  En el 
caso del hotel la cancelación dentro de los 15 días antes de la llegada conllevará un 
100% de gastos de cancelación. 
 
Nota: Precios cotizados a día 22/01/2019. Precios cotizados en base a distribución 
múltiple para alumnos y dobles e individuales para profesores. El precio no incluye 
las entradas a monumentos ni museos que no esté mencionados en el apartado del 
precio incluye. El autocar estará disponible para el grupo solo y exclusivamente para 
los recorridos arriba mencionados por lo que cualquier modificación del itinerario 
conllevará a una revisión de precios. Tasas de aeropuerto valoradas a día 
21/01/2019 en 50€ y sujetas a modificación en el momento de efectuar la emisión de 
los billetes. Las Condiciones Generales están a disposición del cliente en la oficina 
de Intermondo Travel, así como están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (BOE 
30-11-07). 



 

 
Calendario de pagos: 
 
Para hacer la reserva se debe realizar el pago de 100€ hasta las 24:00 del día 27 
de Febrero de 2019 como tiempo límite. Todos los pagos registrados posteriormente 
a esa hora del día 28 de Febrero no serán admitidos. 
 
La reserva provisional será de 54 alumnos. Se confirmarán las plazas por estricto 
orden de pago en plazo. En caso de completarse el cupo antes de finalizar la fecha 
y hora límite, el alumno quedará en lista de espera para que en caso de que algún 
alumno cause baja se le confirmaría la asistencia. En caso de no poder confirmarle 
la asistencia se devolvería el importe íntegro de la reserva. 
 
El resto del viaje se abonará en tres cuotas durante los meses de Junio, Julio y 
Agosto de 2019. 
 
Las cuentas donde pueden hacer el ingreso son las siguientes: 
CAIXA: ES54 2100 2651 2102 1014 0298 
SABADELL: ES15 0081 7415 2800 0117 4219 
 
Es muy importante poner en el concepto del ingreso el nombre y apellidos del 
alumno seguido de las siglas WB3 (Wenceslao Benítez3) debido a que recibimos 
pagos de otros centros e incluso del mismo centro IES Wenceslao Benítez de otros 
viajes nos vemos en la obligación de hacerlo de este modo: 

Ejemplo: Nicolás Sánchez Alonso WB3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
Aparthotel GF Noelia 3* 
 
 
Este alojamiento está a 4 minutos a pie de la playa. El GF Noelia está situado en 
la playa Jardín y ofrece piscina en la azotea con solárium y vistas a la montaña.  
 
El GF Noelia dispone de estudios luminosos decorados en colores cálidos y 
equipados con aire acondicionado, sofá cama doble, TV, zona de cocina y balcón 
amueblado. El baño incluye artículos de aseo y secador de pelo. 
 
El restaurante ofrece comidas tipo buffet con platos internacionales y típicos de 
Canarias. En el piano bar hay música en directo todas las noches. Además, a 
menos de 5 minutos a pie hay numerosos bares y restaurantes. 
 
La recepción está abierta las 24 horas y en ella se puede, alquilar coches y 
cambiar divisas. 
 
El hotel se encuentra a solo 150 metros de la estación de autobuses de Puerto 
de la Cruz, desde donde salen autobuses al parque nacional del Teide y a Santa 
Cruz de Tenerife, la capital de la isla.  


