Lava tour Teide:
Se comienza desde Vilaflor, que es el pueblo más alto de España (1.600 m), para permitirnos ver muchos
aspectos interesantes de esta isla. Por ejemplo, el zapato de la reina, que es una maravillosa formación
rocosa con forma de ''zapato de Cenicienta'' y muchos más para sorprenderte en 4 horas.
Desde este pueblo característico viajaremos a través de las nubes para ver las maravillas de esta tierra,
como ''Pino Gordo'', un gran pino de 700 años, que creció cerca de Vilaflor. También veremos la
Formación de Lava Seca, que brotó de las ''fosas nasales de Pico Viejo'' (un volcán muy antiguo),
cruzando el camino que tuvo que ser escapado a través del flujo de Magma.
Desde la ''Zapato de la Reina'' llegaremos a ''Roques de García'' y veremos el ''Dedo de Dios'', la
''Catedral de la Roca'' y el ''Anfiteatro'', en la base del imponente Teide (el tercer volcán más grande del
mundo).
Se cruzará también el Desierto Marciano donde los científicos probaron los robots antes de llevarlos al
Planeta Rojo y que también ha sido un set cinematográfico de muchas películas de fama mundial como
Star Wars, Furia de Titanes, Fast and Furious 6, Dr Who, Viaje al Centro de la Tierra, El Planeta de los
Simios – 1968.

El tour al atardecer:
Saldremos de Vilaflor para luego subir a través de la lava seca y sus vistas mágicas, desde allí lo que se
puede admirar será algo que no se puede explicar con palabras.
Habrá muchas paradas en 4 horas de recorrido en puntos extremadamente espectaculares donde la
naturaleza se ha permitido crear escenarios únicos y apocalípticos desde donde puede tomar fotos y
videos locos.
Y luego llegaremos justo debajo de la cumbre de 3.718 metros.
Finalmente, nos detendremos por encima de 2.400 metros en presencia de la puesta de sol más
hermosa, más extraordinaria e inimaginable que sus ojos hayan tenido el honor de ver, será algo que no
olvidará fácilmente, un momento que merece ser compartido con una persona especial.
Finalmente, volveremos a la base entre los matices del atardecer y la aparición de las primeras estrellas,
otra experiencia impresionante en la que realmente puede perderse.

