
Inicia desde La Laguna. Tu primera parada será el mi-
rador de Chipeque, donde podrás observar el majes-
tuoso Teide con unas hermosas vistas, teniendo una 
foto especial. Realizaran una parada para el desayu-
no en Rest, Papillon. Donde tendrás la opción de su-
birte al teleférico. Seguirás tu ruta por Roques de 
García, sintiendo la brisa y respirando el aire fresco. 
Empezaras a bajar por el Portillo y se detendrán para 
disfrutar un rico almuerzo en un guachinche típico. 
Volverán a la carretera pasando por San Pedro/La Ba-
randa hasta llegar al punto de partida.

Feel The Volcano - Norte: 



Inicia desde Las Américas. Tu primera parada será el 
famoso mirador de Vila�or, aprovecha para sacar fotos en 
un lugar increíble, recorrerás las minas de San José, 
donde encontrarás el  espectacular paisaje "marciano" a 
los pies del Teide, compuesto principalmente de piedra 
pómez (pumita). Volviendo a la carretera llegarás a la for-
mación de un antiguo río de lava conocida como La Tarta 
del Teide. Realizaran una parada para un ligero desayuno 
en Rest, Papillon. Donde tendrás la opción de subirte al 
teleférico. Tu ruta seguirá por Roques de García y empe-
zaras a bajar por Chío, donde se detendrán para disfrutar 
un rico almuerzo en un guachinche típico. Colocando 
nuevamente tus manos sobre el volante, donde tu última 
parada será el mirador de Archipenque, disfrutarás de 
unas magní�cas vistas del Acantilado de Los Gigantes 
para �nalmente llegar al punto de partida. 

Feel The Volcano - Sur: 



Inicia desde Santa Cruz, donde tu primera 
parada será el mirador de las Teresitas, de 
seguro un verdadero clásico e indispensable. 
Seguirán su tour hasta llegar al mirador León 
de Taganana, un roque que desde cierto 
ángulo, guarda un gran parecido con un león. 
Llegarás a Benijo y podrás disfrutar de un cha-
puzón, si te apetece. Aprovechando la zona, 
comerás una rica comida típica en Casa Santia-
go. Volverás a la carretera de ensueño pasando 
por el Pico del Inglés, visitando sus bosques 
encantados, tu próxima parada será el mirador 
de Jardina y el mirador Punta del Hidalgo. Por 
último harás un paseo por La Laguna, llegando 
al punto de partida.

Feel The Magic: 



 Inicia desde Las Américas, empezaras el recorrido visi-
tando el mirador de Archipenque y el mirador de Masca, 
para contemplar el cielo canario en medio de barrancos 
con vistas indescriptibles, llegarás a Masca, descubrien-
do sus pueblos escondidos y escenarios de película. Si la 
carretera te deja, visitaras el mirador de Punta del Fraile, 
siendo este un rincón poco conocido de Tenerife, que no 
hace más que sumarle encanto a este recóndito lugar. 
Una para obligatoria en el Rest. El Burgado para respirar 
el aire fresco y tomarte un café o refresco. Continuarán el 
camino llegando a Garachico para disfrutar de una 
buena comida. Visitando también la playa del Socorro y 
terminarán el recorrido pasando por Santiago del Teide 
hasta llegar nuevamente al punto de partida.

Feel The Culture: 



Inicia desde La Laguna. Comienza el recorrido, visi-
tando el mirador de Punta Hidalgo, perfecto para 
desconectar y empezar una verdadera aventura,  
seguirán el camino hacia el mirador La Garañona 
donde se detendrán a observar y disfrutar de ma-
jestuosas vistas al mar y aire fresco. Continuarán el 
camino para llegar al mirador de Humbolt, desde 
ahí podrás ver unas espectaculares vistas del Valle 
de La Orotava de sus amplias extensiones de culti-
vos de plataneras. Llegarás a la Orotava pasando 
por Molino Go�o y realizando una parada para 
comer en Terraza Hotel. Conducirás por la Guancha, 
atravesando el mágico pueblo de Icod de los Vinos. 
Terminarán el recorrido visitando el Charco La Laja 
y el mirador La Paz hasta llegar nuevamente al 
punto de partida.

Feel The Atlantic: 



Inicia el recorrido desde Los Cristianos 
apara llegar al puerto de San Sebastían, 
donde empezara una aventura en rudas en 
la isla hermana La Gomera, Conocida por la 
cercanía de sus gentes, por la humildad y la 
simplicidad de cada pueblo y por ser un pa-
raíso motero. La ruta se programa bajo con-
diciones, �nalizando en el punto de partida.

Feel La Gomera:


