
1QT8O-58A2

Reserva

Entradas Teleférico del Teide
Producto: Ticket Subida y Bajada
Fecha: 

20/02/2023
Hora: 

09:20

Punto de encuentro: 

Zona de embarque, 20 min. antes

Haz click aquí para ver cómo llegar

Cliente: 
OSCAR  FERNANDEZ

2 x Adulto,No residente (38,00 €) 76,00 €
1 x Niño,No residente (19,00 €) 19,00 €

*Indispensable documentación acreditativa para menores y/o residentes.

INCLUYE: *Ticket de subida y bajada de Teleférico con sesión asignada.

NO INCLUYE: * Permiso para subir al Pico del Teide * Guía

RECOMENDACIONES: 

* Respeta el entorno natural del Parque Nacional del Teide. * Lleva ropa de abrigo y calzado adecuado. *Protégete
contra la insolación * Usa gafas de sol por la elevada luminosidad. * Lleva agua *Si tienes problemas de salud,
consulta a tu médico antes de realizar la actividad.

RESTRICCIONES:

* No se permite el ascenso en Teleférico a personas con problemas cardiovasculares, mujeres embarazadas o niños
menores de 3 años (documentación requerida) por riesgo de daños a la salud.  *Según la normativa vigente, tampoco
se permite el ascenso en teleférico a personas con discapacidad física o motora, debido a las razones derivadas de
los riesgos de evacuación. En el supuesto de que las instalaciones dejaran de funcionar por motivos técnicos
inesperados, las personas que se encontraran en la estación superior deberían realizar el descenso a pie por
senderos de montaña de orografía escarpada. * No se admiten animales.

IMPORTANTE:

* Tus entradas podrán ser utilizados únicamente en la sesión y cabina que has reservado. El embarque comienza 20
minutos antes. En caso de no llegar a tiempo para tu sesión y cabina perderás el derecho al embarque. Puedes
cambiar tu reserva hasta 1h antes. * Teleférico del Teide puede dejar de operar por motivos meteorológicos adversos.
Si el día de tu visita no pudiéramos operar, te enviaremos una notificación por correo y/o SMS sobre las 8:30h.

CAMBIOS Y CANCELACIONES: 

* Se podrá modificar horario o fecha, o proceder a la cancelación del billete sin coste hasta 1 hora antes de la sesión
asignada. Pasado dicho plazo no se aceptan cambios ni cancelaciones y se retendrá el 100% del importe.* Los
cambios de fecha tienen una validez de 1 año si la reserva no ha sido canjeada. Se pueden realizar hasta 3 cambios.
Consulta nuestros términos y condiciones para conocer otros posibles motivos de cancelación.

TARIFAS ESPECIALES:

* En caso de tickets con descuentos para niños, residentes o guías se requiere la documentación acreditativa.
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