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  Nuestro instituto está organizando 
un viaje a Tenerife con los alumnos 
del último año.  
Queremos planificar una 
vacación todos juntos para vivir 
una experiencia única. Por tanto, 
hemos pensado en la isla Tenerife, 
lugar perfecto para descansar 
bañándose en el mar cristalino o 
haciendo excursiones.  
Tenerife es la isla más grande del 
archipiélago de las Canarias y 
cuenta con un millón de 
habitantes. Allí se puede visitar un 
paraíso geológico, el Loro Parque, 
en el que viven muchísimos 
animales, de mamíferos a reptiles 
y peces. Inicialmente el parque 
fue pensado como un zoo de 
papagayos. Hoy hay más de 800 
especies de loros, pero podemos 
encontrar también pingüinos, 
aligátores y ver espectáculos de 
delfines. ¡Allí lo pasaremos genial! 

¡TODOS JUNTOS A TENERIFE! 

 
VIDA NOCTURNA 

 Después de un día 
frenético, nos 
merecemos pasar la 
noche en uno de los 
numerosos locales 
de la isla.  
En particular en el 
suroeste de Tenerife 
hay muchos bares y 
también discotecas 
con djs de todo el 
mundo. En la Playa 
de las Américas se 
encuentran clubs 
exclusivos, donde los 
precios son muy 
altos.  Sin embargo, 
podemos ir a sitios 
menos abarrotados y 
escuchar música en 
directo. 

UN CLIMA SIEMPRE 
SOLEADO 

Las Canarias son 
conocidas 
mundialmente, no solo 
por sus paisajes, sino 
también por el clima 
siempre soleado. 
Desde enero hasta 
diciembre en Tenerife 
hace calor. 

NATURALEZA Y 
PAISAJES 

En Tenerife hay 
muchos lugares 
aptos para ir de 
excursión.  
Un famoso ejemplo 
es el Médano, un 
pequeño pueblo en 
el sur de la isla que 
ofrece paisajes 
como una postal. 
Allí es posible 
también hacer 
deportes acuáticos 
y senderismo. No 
olvidéis llevar 
zapatos cómodos y 
sombreros para 
cubrirse del sol. Una 
guía del lugar muy 
experimentada nos 
acompañará. 

 

CONTACTOS 
Para pedir 
información sobre la 
ruta, llamar al número 
02349349 o visitar el 
sitio web del instituto. 


