
 NATURALEZA Y
GASTRONOMÍA



29 de Octubre
SENDEROS DE LA BIOSFERA - 16:00 h a 19:30 h

Tras su llegada y descanso en el alojamiento seleccionado podrá tomar
parte en la experiencia de senderismo SENDEROS DE LA BIOSFERA desde
La Laguna a Tegueste por las Peñuelas. 
Ruta de nivel fácil-medio por senderos de elevado interés patrimonial que
incluye Cata de vinos locales a la llegada en el Lagar de la Casa de los
Zamorano. Transporte opcional de ida desde Tegueste hasta La Laguna
(incluido). Salida a las 15:30 h. desde el parking de la Casa de los
Zamorano.

Cena por su cuenta con sugerencias.
Alojamiento a su elección.

Escapada de varios días como inmersión a la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga, en la comarca de
Tegueste y La Laguna, donde podrá disfrutar de sus paisajes y patrimonio natural, pero acompañada de los
mejores vinos, productos agrícolas y gastronomía local.



30 de Octubre
BODEGUERO POR UN DÍA. - 10:00 h a 16:00 h

Visita guiada a BODEGAS de Tegueste, con catas de vinos
comentadas. Incluye la interpretación de paisajes agrícolas y viñedos
característicos de la zona, de la mano de productores locales.
Contextualización de la importancia del vino en el patrimonio
cultural y gastronómico de Tegueste y de la Reserva de la Biosfera de
Anaga. Incluye tres catas comentadas de vinos y maridadas con
productos locales.

Tarde libre para recorrer por su cuenta Tegueste o visitar la bella
ciudad Patrimonio de la Humanidad de La Laguna.

Cena por su cuenta con sugerencias.
Alojamiento a su elección.



31 de Octubre
CATAS MARIDADAS- 10:00 h a 14:00 h

CATAS MARIDADAS de diferentes productos agroalimentarios de
Tegueste y de la Reserva de la Biosfera de Anaga, con una programación
de diferentes sesiones, con cupo cerrado de participantes. Experiencia
gastronómica interpretada en el Mercadillo del Agricultor con la que
conocer las propiedades organolépticas de los productos locales y cuáles
son los platos/productos con los que mejor casan. Cata de mieles, zumos,
quesos, vinos...

Comida por su cuenta con sugerencias.

Cena por su cuenta con sugerencias.
Alojamiento a su elección.



1 de Noviembre
RUTA DE AGROTURISMO EN TEGUESTE- 9:00 h a 14:00 h

Experiencia agroalimentaria y gastronómica de la mano de
singulares productores locales. Ruta para descubrir y disfrutar del
entorno rural que caracteriza a Tegueste. El paisaje de este valle es
una perfecta demostración de la tradición agrícola y ganadera que
ha caracterizado la historia y desarrollo socioeconómico del
municipio. 
En este recorrido se visitarán algunas de las fincas agrícolas y
ganaderas más emblemáticas del municipio y en las que aún se
conservan variedades tradicionales de producto y especies
endémicas: Finca Los Geranios, Granja Castillejo, Miel La Rika y
Finca Ecológica El Pilón.



Alojamiento en habitación doble.
Desayunos salvo en hotel MC San Agustín
Comidas y cenas que se incluyen en el programa como por
ejemplo picnics.
Transporte público para inicio de actividades
Actividades y rutas guiadas por guías locales en español e inglés
Permisos, tasas y seguros de los guías de cada actividad
Seguro de viaje de asistencia y cancelación que incluye COvid-19.
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de reserva.

Comidas no incluidas en el programa
Vuelos y otros medios de transporte.
Otros gastos personales
Posibilidad de incluir coche de alquiler. 

Incluye:

No incluye:

Alojamiento en Hotel Nivaria o La Laguna Gran
Hotel: 336€/pax
Alojamiento en Hotel MC San Agustín: 356€/pax

Precio por persona para grupo de 2 (4 días /3 noches)

 



 NATURALEZA Y
TURISMO CULTURAL



29 de Octubre
SENDEROS DE LA BIOSFERA - 16:00 h a 19:30 h

Tras su llegada y descanso en el alojamiento seleccionado podrá tomar
parte en la experiencia de senderismo SENDEROS DE LA BIOSFERA desde
La Laguna a Tegueste por las Peñuelas. 
Ruta de nivel fácil-medio por senderos de elevado interés patrimonial que
incluye Cata de vinos locales a la llegada en el Lagar de la Casa de los
Zamorano. Transporte opcional de ida desde Tegueste hasta La Laguna
(incluido). Salida a las 15:30 h. desde el parking de la Casa de los
Zamorano.

Cena por su cuenta con sugerencias.
Alojamiento a su elección.

Escapada de varios días como inmersión a la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga, en la comarca de
Tegueste y La Laguna, donde podrá disfrutar de sus paisajes y patrimonio natural, pero también parte del rico
patrimonio cultural y gastronómico de la comarca.



30 de Octubre
ARQUEÓLOGO POR UN DÍA. RUTA "GUANCHES EN EL BARRANCO AGUA DE DIOS"- 9:30 h a 14:00 h

Interpretación del PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO del Barranco Agua de Dios (BIC) a partir de un recorrido circular en torno a este importante
recurso. Introducción al período aborigen a través de los yacimientos arqueológicos que se encuentran en el ámbito del Barranco Agua de Dios. Se trata,
por tanto, de una ruta con alto contenido explicativo del periodo aborigen de Tenerife.
Se incluye aperitivo en formato showcooking, inspirado en la gastronomía guanche elaborado por la empresa social Buscándome Las Habichuelas.

Comida por su cuenta con
sugerencias.
Tarde libre para recorrer por
su cuenta Tegueste o visitar la
bella ciudad Patrimonio de la
Humanidad de La Laguna.

Cena por su cuenta con sugerencias.
Alojamiento a su elección.



31 de Octubre
CATAS MARIDADAS- 10:00 h a 14:00 h

CATAS MARIDADAS de productos agroalimentarios de Tegueste y de la Reserva de la Biosfera de Anaga, con una programación de diferentes
sesiones, con cupo cerrado de participantes. Experiencia gastronómica interpretada con la que conocer las propiedades organolépticas de los
productos locales y cuáles son los platos/productos con los que mejor casan, en el mercadillo del Agricultor.
Comida por su cuenta con sugerencias.

TALLERES ARTESANALES- 16:30h-18:30h 
Masterclass de ARTESANÍA para la realización de pequeñas
elaboraciones con artesanos/as que trabajen diferentes tipos de
artesanía, los/as visitantes participantes en el taller puedan llevarse la
pieza a casa. Descubriremos el arte de la cestería tradicional, alfarería,
cosméticos naturales y macramé.

Cena por su cuenta con sugerencias.
Alojamiento a su elección.



1 de Noviembre
RUTA CIRCULAR AFUR-TAGANANA- 8:30 h a 17:00 h

Ruta singular por el corazón de Anaga, uniendo dos de sus caseríos más pintorescos, como son Afur y Taganana. La ruta se inicia en los conjuntos de
casas cueva y casas de piedra de Afur, antes de enfilar el barranco que lleva su nombre, a lo largo de sus ilustres charcas. Uno de los rincones más
remotos y hermosos de Tenerife, con una rica presencia de biodiversidad.

Una vez llegado a la playa virgen de arena negra de Tamadite, el
sendero se traza junto a la costa y lleva al caserío del Chorro, con
vestigios de los antiguos viñedos, lagares y bodegas donde se
elaboraba el resucitador vino de la zona. Una vez en Taganana, el
sendero transcurre hacia el interior y se empina, en dirección a la
Cruz de Taganana. Habrá tiempo de disfrutar de las impresionantes
vistas de todo el valle de Taganana, antes de regresar hacia el punto
de inicio en Afur.



Alojamiento en habitación doble.
Desayunos salvo en hotel MC San Agustín
Comidas y cenas que se incluyen en el programa como por
ejemplo picnics.
Transporte público para inicio de actividades
Actividades y rutas guiadas por guías locales en español e inglés
Permisos, tasas y seguros de los guías de cada actividad
Seguro de viaje de asistencia y cancelación que incluye COvid-19.
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de reserva.

Comidas no incluidas en el programa
Vuelos y otros medios de transporte.
Otros gastos personales
Posibilidad de incluir coche de alquiler. 

Incluye:

No incluye:

Alojamiento en Hotel Nivaria o La Laguna Gran
Hotel: 366€/pax
Alojamiento en Hotel MC San Agustín: 386€/pax

Precio por persona para grupo de 2 (4 días /3 noches)

 



NATURALEZA Y
TURISMO ACTIVO



29 de Octubre
SENDEROS DE LA BIOSFERA - 16:00 h a 19:30 h

Tras su llegada y descanso en el alojamiento seleccionado podrá tomar
parte en la experiencia de senderismo SENDEROS DE LA BIOSFERA desde
La Laguna a Tegueste por las Peñuelas. 
Ruta de nivel fácil-medio por senderos de elevado interés patrimonial que
incluye Cata de vinos locales a la llegada en el Lagar de la Casa de los
Zamorano. Transporte opcional de ida desde Tegueste hasta La Laguna
(incluido). Salida a las 15:30 h. desde el parking de la Casa de los
Zamorano.

Cena por su cuenta con sugerencias.
Alojamiento a su elección.

Escapada de varios días como inmersión a la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga, en la comarca de
Tegueste y La Laguna, donde podrá disfrutar de sus paisajes y patrimonio natural, a la vez que recorre sus
senderos conocidos y menos transitados que le descubran lo más especial de esta zona de la isla de Tenerife.



30 de Octubre
SENDERISMO y MEDITACIÓN - 9:00 h a 16:00 h

Ruta de SENDERISMO de Tegueste a Bajamar. Sendero de gran riqueza paisajística, con vistas panorámicas al valle de Tegueste, a El Teide, al Macizo
de Anaga y a parte de la costa nordeste, con la variante hacia la Mesa de Tejina.
Acabaremos la actividad con una sesión de Vinyasa Yoga Multinivel a la llegada con respiraciones (Pranayamas) para restaurar el ritmo respiratorio
tras el esfuerzo del día. Se acabará con MEDITACIÓN GUIADA. 
Se trata de una ruta que puede acabar con un baño en el mar que nos relajará de la caminata.
Incluye picnic ecológico para comer durante la caminata.

Tarde libre para descansar y relajarse.

Cena por su cuenta con sugerencias.
Alojamiento a su elección.



31 de Octubre
RUTA DE SENDERISMO POR LAS CARBONERAS- 8:00 h a 16:30 h

RECORRIDO de dificultad alta, muy exigente, pero de una gran belleza paisajística y patrimonial, que conecta Tegueste con tres de los caseríos más
emblemáticos de la Reserva de la Biosfera de Anaga. 
Parte del itinerario transcurre por el monte de Laurisilva hasta llegar a Las Carboneras. En ese punto se inicia el camino hacia el caserío de Afur y,
antes de llegar, podremos admirar una vista panorámica al caserío de Taborno. 
Una vez en Afur, se disfrutará de una muestra de ALFARERÍA tradicional en vivo de Valentín Benitez, artesano residente en el caserío.
Incluye picnic ecológico para comer durante la caminata.

Tarde libre para descansar.

Cena por su cuenta con sugerencias.
Alojamiento a su elección.



1 de Noviembre
RUTA DE AGROTURISMO EN TEGUESTE- 9:00 h a 14:00 h

Experiencia agroalimentaria y GASTRONÓMICA de la mano de singulares productores locales. Ruta para descubrir y disfrutar del entorno rural
que caracteriza a Tegueste. El paisaje de este valle es una perfecta demostración de la tradición agrícola y ganadera que ha caracterizado la historia
y desarrollo socioeconómico del municipio. 
En este recorrido se visitarán algunas de las fincas agrícolas y ganaderas más emblemáticas del municipio y en las que aún se conservan variedades
tradicionales de producto y especies endémicas: Finca Los Geranios, Granja Castillejo, Miel La Rika y Finca Ecológica El Pilón.



Alojamiento en habitación doble.
Desayunos salvo MC San Agustín
Comidas y cenas que se incluyen en el programa como por
ejemplo los picnics ecológicos.
Transporte público para inicio de actividades
Actividades y rutas guiadas por guías locales en español e inglés
Permisos, tasas y seguros de los guías de cada actividad
Seguro de asistencia y cancelación por Covid-19.
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de reserva.

Comidas no incluidas en el programa
Vuelos y otros medios de transporte.
Otros gastos personales
Posibilidad de incluir coche de alquiler. 

Incluye:

No incluye:

Alojamiento en Hotel Nivaria o La Laguna Gran
Hotel: 350€/pax
Alojamiento en Hotel MC San Agustín: 370€/pax

Precio por persona para grupo de 2 (4 días / 3 noches)

 


