


¡Tu viaje está a punto de comenzar! Por eso, en esta documentación hemos querido
incluir todos los detalles de tu viaje para que los tengas siempre a mano. Ten en cuenta
que todo lo que necesitas para que tu viaje salga perfecto está aquí, así que te pedimos
que lo revises y nos preguntes todas tus dudas. ¡Estaremos encantados de ayudarte!

En primer lugar, es importante que los vuelos, el alojamiento, las actividades y cualquier
otro servicio incluido en la documentación coincida con lo que has contratado.

Una vez hayas comprobado que todo está correcto solo nos queda desearte el mejor de
los viajes. Porque estamos seguros de que cumplirá todas tus expectativas y de que
volverás con ganas de repetir.

Recuerda que nosotros también te acompañaremos durante y después de tu viaje
solucionando cualquier problema, a cualquier hora y desde cualquier lugar. ¡Solo tienes
que llamar a nuestro teléfono 24 horas!

Por último, nos encantaría que nos contases todos los detalles de tu viaje y nos dieses tu
opinión. Además, si te animas, estaremos encantados de que nos etiquetes en las redes
sociales. ¡Utiliza #viajerosPANGEA y danos mucha envidia!



La Gomera - Hotel Jardín Tecina  

LA GOMERA

Del 21/10/2021 al 25/10/2021 4 noches 2 pasajeros 

1 1 2 1 4  

DESTINOS ALOJAMIENTOS TRANSPORTES COCHES NOCHES

Por tu asesor experto

Nombre: Javier Reinoso

Email: javier.reinoso@gmail.com 

Fecha de presupuesto:16/07/2021Referencia de oportunidad: 1563995

PRESUPUESTO
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ITINERARIO 

 

 

 
Madrid

España
Madrid Barajas / 11:40
21/10/2021

Air Europa - UX9118
6h 50m

 

La Gomera

España
La Gomera Airport / 17:30 1 PC 1 Escala  Tenerife Norte Los Rodeos(3h25m) 

  21/10/2021 

 

Volkswagen Polo or similar
o similar Cicar 

Recogida: La Gomera Airport 21/10/2021 18:30
Devolución: La Gomera Airport 25/10/2021 08:30

 4 noches

Del dia 1 al dia 5
(21/oct/2021 > 25/oct/2021)

La Gomera 
España

SOBRE LA CIUDAD

La Gomera es la segunda isla más pequeña de las Islas Canarias.
Parque  Nacional  de  Garajonay,  la  joya  del  patrimonio  natural  de
Canarias, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
en el año 1986. Cuenta con uno de los secretos mejor guardados de
las islas. El bosque de "El Cedro" es una verdadera reliquia de la
reserva terciaria y mundial para la conservación de laurel. Gracias a
la acción del mar de nubes (lluvia horizontal) la vegetación es muy
espesa y podemos encontrar faya, brezo, laurel y helechos. También
está llena de senderos para caminar,  donde podemos conocer de
primera mano todos los secretos de este antiguo bosque. Además de
Parque Nacional de Garajonay, lo que representa el 33,3 % de la

superficie total de la isla, La Gomera cuenta con 16 áreas naturales protegidas. La Gomera es un lugar turístico
ideal para disfrutar de la belleza del paisaje y de las maravillosas playas y el clima tropical durante todo el año. 

PUNTOS DE INTERÉS

Playa de la Caleta, Torre del Conde, Playa de Valle Gran Rey, Centro de Visitantes del Parque Nacional del
Garajonay, Parque Nacional de Garajonay, Pescante de Hermigua, Playa de la Cueva, Playa De Vueltas, Mirador
Degollada De Peraza, El Parque Etnográfico, Parque Nacional de Garajonay, Alto de Garajonay, Los Chorros De
Epina, Playa de Vallehermoso, Playa de Alojera, Roque de Agando, Playa de San Sebastián 
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Resumen

LA GOMERA

 21-10-2021   25-10-2021   4 Noches   1 Habitaciones  2Adultos 

Doble Estandard con Balcon o Terraza  MEDIA PENSION 

4 Noches
21/10/2021 > 25/10/2021

Hotel Jardín Tecina 
4 estrellas

Popularidad 
82 %

Dirección 
Lomada De Tecina S/
Nplaya De Santiago

Teléfono 
34-922-628264

SOBRE EL ALOJAMIENTO

Si decides alojarte en Hotel Jardín Tecina de San Sebastián de la
Gomera, estarás a 12,9 km de Parque nacional  de Garajonay y a
25,2 km de Centro de visitantes de la Laguna Grande. Además, este
hotel de 4 estrellas se encuentra a 28,5 km de Monumento Torre del
Conde y a 29 km de Playa de San Sebastián de la Gomera. Regálate
momentos de relax solicitando los masajes, tratamientos corporales y
tratamientos faciales. Después de mejorar tu swing en el campo de

golf, nada como un baño refrescante en una de las 5 piscinas al aire libre a tu disposición. En este hotel de estilo
colonial encontrarás también conexión a Internet wifi gratis, servicios de conserjería y una zona recreativa o sala
de juegos. Te sentirás como en tu propia casa en cualquiera de las 434 habitaciones con aire acondicionado,
minibar y televisión de pantalla plana. Las habitaciones disponen de balcón o patio. La conexión a Internet wifi
gratis te mantendrá en contacto con los tuyos; también podrás ver tu programa favorito en el televisor con canales
por cable. El cuarto de baño está provisto de bañera o ducha y artículos de higiene personal gratuitos. 

 

 
La Gomera

España
La Gomera Airport / 10:30
25/10/2021

Binter Canarias - NT650
6h 40m

 

Madrid

España
Madrid Barajas / 18:10 1 PC 1 Escala  Tenerife Norte Los Rodeos(3h25m) 

  25/10/2021 
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COTIZACIÓN 

Aquí te detallamos el importe total de tu viaje: 

Viajeros Cantidad Importe

2 Adultos 778 € x 2 1.555 €

PRECIO FINAL: 1.555 €
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NOTAS 
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NOTAS 
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NOTAS 
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