
• Precios de ida y vuelta en acomodación normal sujetas a cambios sin previo aviso.
• Para otros trayectos combinados, como Tenerife-Fuerteventura o Gran Canaria-Gomera contactar con 

nuestro departamento comercial.
• Las gratuidades para los acompañantes son:

No duden en contactar con nosotros a través de nuestro Departamento Comercial 922 281 659 
o del correo electrónico: grupos@fredolsen.es, o de su agencia de viajes.

Actividades didácticas en el Teide
Volcano Teide y Fred Olsen proponen a los colegios de Canarias una interesante 
actividad educativa que combina la astronomía con la geología, flora y fauna del 
Parque Nacional del Teide:

• Teleférico del Teide
Con Teleférico del Teide y nuestros guías descubrirás la leyenda de Guayota, conocerás la 
flora, fauna y meteorología del Parque Nacional y llegarás hasta el Mirador de Pico Viejo a 
través de una didáctica caminata.

• Visita guiada al Observatorio del Teide (solo de abril a noviembre)*
Visita uno de nuestros telescopios, observación del Sol con telescopio solar (siempre que el 
tiempo lo permita), una proyección sobre el Observatorio y su cielo nocturno, además de un 
taller para explicar el funcionamiento de los telescopios infra-rojos. 
*Opción combinable con el Teleférico 

RESIDENTES NO RESIDENTES
Niño

(4 a 11 años)
Joven

(12 a 26 años)
Adulto

(>26años)
Niño

(4 a 11 años)
Joven

(12 a 26 años)
Adulto

(>26años)

Gran Canaria (Agaete)
Tenerife (Santa Cruz)

+ Observatorio y Teleférico del Teide 16,85 € 23,15 € 27,15 € 37,85 € 50,15 € 66,15 €

La Palma (Santa Cruz)
Tenerife (Los Cristianos)

+ Observatorio y Teleférico del Teide 17,85 € 25,15 € 28,15 € 41,85 € 58,15 € 70,15 €

La Gomera (San Sebastián)
Tenerife (Los Cristianos)

+ Observatorio y Teleférico del Teide 15,35 € 21,15 € 23,65 € 31,85 € 42,15 € 52,15 €

    1  Acompañante por cada*:

   10 niños (de 4 a 11 años)   15 jóvenes (de 12 a 26 años)  8 alumnos de Educación Especial

La escuela viaja con 
Fred Olsen  y Volcano 
Teide Experience

www.pro.volcanoteide.com/es/colegio Imprescindible reservar


