
La nueva libertad de



Tenerife.
Quédate cerca. Siéntete lejos.
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Tenerife, cuando lo quieres todo en un solo viaje.

Newblue te lleva a descubrir el Tenerife más azul, un planeta en miniatura. La isla 

más grande y poblada del archipiélago es uno de los pocos lugares en el mundo 

donde podremos encontrar tanta diversidad como experiencias a vivir, con tantas 

emociones que sentir. 

Su naturaleza insular es infinita y cuenta con un 48% de su territorio protegido 

con lugares mágicos que cautivan a cualquier viajero, como el parque nacional del 

Teide Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, además de ser el primer lugar 

Patrimonio de Ballenas de Europa en una franja de 22km de costa oeste.

La zona metropolitana, Santa Cruz-La Laguna cuenta con una extraordinaria 

oferta hotelera y un fantástico ambiente. La Laguna, Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad, presume de una gran oferta gastronómica y de ocio, así como un 

entorno natural de ensueño y en ella destacan sus casonas y patios tradicionales. 

Por su parte, en Santa Cruz puedes admirar edificios vanguardistas como el 

Auditorio de Tenerife, el Centro Internacional de Ferias y Congresos, ambos, obras 

de Santiago Calatrava, o el TEA, Tenerife Espacio de las Artes, de Herzog y De 

Meuron.

En el sur de la isla, se abarca la mayor oferta alojativa vacacional, con espectaculares 

complejos hoteleros, núcleos tan conocidos como Arona, Playa de las Américas, 

Costa Adeje, Guía de Isora y una oferta de ocio para todos los gustos y públicos 

con restaurantes con estrellas Michelín o Soles Repsol o campos de Golf de primer 

nivel.



4 NEWBLUE

La costa suroeste de la Isla es el lugar idóneo en el que disfrutar del avistamiento 

de cetáceos. Las embarcaciones zarpan desde los puertos de Los Cristianos, Puerto 

Colón y Los Gigantes. En Tenerife encontrarás una cocina que traspasa fronteras 

con una propuesta variada, ya sea tradicional o innovadora con cinco restaurantes 

de Estrellas Michelin y visitar sus bodegas y conocer sus vinos procedentes de cinco 

denominaciones de origen volcánico es una experiencia que deleita a los más sibaritas.

El norte de la isla, otro mundo. Verde exuberante, histórico, tradicional, natural 

y con mucho por descubrir. La ruta Street Art del Puerto de la Cruz, un museo al 

aire libre donde 13 artistas de fama mundial o la famosa ruta 040, el recorrido de 

mayor desnivel orográfico de España, que te lleva desde primera línea de mar 

(playa del Socorro) a tocar el cielo en el mismo pico del Teide, y volver a bajar 

(aunque cada usuario puede hacerla como desee según su nivel).

Además, en Tenerife se encuentran algunos de los parques temáticos más reconocidos 

del mundo, como Siam Park en costa Adeje y el Loro Parque en Puerto de la Cruz.

Otra de las cosas que te permitirá disfrutar al máximo de tu viaje a Tenerife con 

Newblue es su clima, sus suaves temperaturas con 23 grados centígrados de 

media al año, te harán disfrutar de su naturaleza y exteriores, día y noche, verano 

e invierno, una de las muchas ventajas de tener el mejor clima del mundo.

Pero Tenerife sigue siendo más. Un cielo azul que te permitirá ver las estrellas 

como si estuvieras en el espacio gracias a sus espectaculares cielos certificados 

y protegidos por la certificación Starlight que reconocen su calidad y pureza. Un 

turismo activo que atrae a la élite europea del deporte para practicar deporte por 

tierra mar y aire. 

También encontrarás una enorme oferta alojativa rural, con una potente red 

de senderos. Todos sus pueblos, costumbres y tradiciones crean una identidad 

atlántica en estado puro, una cita con las emociones, porque si piensas en Tenerife 

no pienses que vas a hacer, piensa en cómo te vas a sentir. Un viaje diseñado 

por Newblue especialmente para que vivas las mejores experiencias de un lugar 

mágico con total libertad.





IMPRESCINDIBLES DE

TENERIFE
Tenerife es un destino turístico que 
ofrece cientos de posibilidades que 
Newblue te llevará a disfrutar. Estos 
son 10 imprescindibles que no debes 
perderte durante tu visita a la Isla.

IDÍLICA
NATURALEZA
Tenerife cuenta con un 48% de su territorio protegido, entre 
el que destaca el Parque Nacional del Teide, donde con 
sus 3718 metros de altura, donde disfrutarás de unas vistas 
espectaculares. Además, en la isla encontrarás otros lugares 
naturales mágicos como el Parque Rural de Anaga, Parque 
Rural de Teno o el Acantilados de Los Gigantes. 

CON LOS CIELOS Y MARES MÁS AZULES.

Parque Rural de Anaga
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INFINITAS

En Tenerife es posible navegar 
entre cetáceos los 365 días del año. 
Contratando con Newblue una excursión 
en alguno de los puertos del sur de la isla 
desde los que parten las embarcaciones 
autorizadas podrás disfrutar de la 
grandeza del atlántico junto con 
delfines y calderones tropicales. 

Uno de los Carnavales más importantes 
del mundo, beach clubs, roof top bars de 
ensueño, prestigiosos festivales de música, 
variados espectáculos y una oferta variada 
de actividades deportivas tanto de mar 
como en aire hacen de Tenerife un lugar en 
el que resulta imposible aburrirse.

DE AVISTAR CETÁCEOS.

LA DIVERSIÓN FORMA PARTE
DEL ADN DE LA ISLA:

Actividades deportivas

Calderones tropicales

OPCIONES DE OCIO

Playas de arena rubia o negra (Color 
que otorga el origen volcánico) y piscinas 
naturales creadas por la lava volcánica 
combinadas con su suave clima durante 

todo el año permiten al viajero disfrutar al 
máximo de su estancia en Tenerife.  

REFRESCANTES
PLAYAS Y PISCINAS

Piscinas naturales

LA INCREÍBLE
EXPERIENCIA
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CIUDADES
Y PUEBLOS
Edificios vanguardistas como el 
Auditorio de Tenerife, casonas y patios 
tradicionales como los de la ciudad 
de La Laguna, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco y 
bellos cascos históricos como el que se 
encuentra en La Orotava.

QUE REBOSAN ENCANTO.

La Laguna

La cocina tinerfeña ha dado lugar a 
una cocina creativa y original con 

productos de calidad acompañados de 
uno de los vinos locales cuya historia 
se remonta al siglo XV. El clima y las 
peculiaridades del suelo volcánico de 

la isla hacen que los vinos tengan una 
personalidad inigualable.

UNA COCINA

EL PARAÍSO

EXQUISITA

DE LAS FAMILIAS

Además de sus playas y montes y de 
sus actividades deportivas, en la isla 
encontrarás parques temáticos en los 
que la diversión no acaba nunca. Como 
el conocido zoológico, Loro Parque o el 
parque acuático Siam Park entre otros. 

ES UN LUGAR IDEAL PARA DISFRUTAR  
JUNTO A LOS PEQUEÑOS DE LA CASA.

Bodega El reloj La Orotava

Parque acuático Siam Park

Vista desde Rest. El Burgado 
Buenavista del Norte

Pescado con papas arrugadas
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CIELO PURO
Y CLARO

UN MUNDO
DE TRADICIONES
ES UNA ISLA AUTÉNTICA POR SUS 
CELEBRACIONES TRADICIONALES.

Observación de estrellas tajinaste Parque Nacional del Teide

UNO DE LOS MEJORES DEL PLANETA.

El cielo de Tenerife esta considerado uno de 
los mejores del planeta para observar las 
estrellas por su limpieza y claridad. Equipos 
nacionales e internacionales trabajan en el 
Instituto de Astrofísica de Canarias ubicado 
en la isla. Newblue te permitirá observar 
los mejores cielos con telescopio, un guía 
especializado y un tentempié. 

Desde sus Romerías, con comida típica y vino de 
la tierra, pasando por la Semana Santa hasta el 
conocido Carnaval de Santa Cruz, uno de los más 
llamativos, colorido y concurrido del mundo.

TODO
PARA CUIDARSE
SPA Y WELLNESS PARA RELAJARSE
En Tenerife encontrarás excelentes condiciones 
como lugar de vacaciones que incluye desde 
una excepcional planta hotelera a múltiples 
centros de Spa y Welleness para relajarse. 

Además, la isla cuenta con una completa y moderna infraestructura sanitaria con 
grandes profesionales que convierten a Tenerife en un lugar perfecto para someterte 
a tratamientos médicos o quirúrgicos. 

Oceano Health SPA Hotel

Comida típica y vino de la tierra



Reservando tu viaje con Newblue descubrirás una forma única y flexible de conocer 
Tenerife.

Newblue cuenta con grandes acuerdos preferenciales con las principales aerolíneas 
y cadenas hoteleras, además de contar con la contratación propia de W2M.

Nuestros acuerdos de trato preferencial nos convierten en la mejor opción para 
responder con eficacia a las exigencias del mercado, haciendo de Newblue un 
proyecto innovador, diferente y de gran valor:

•   Poniendo al alcance todo un universo de posibilidades de alojamiento y facilidades 
en destino.

•   Ofreciendo condiciones flexibles en nuestra operativa de vuelos y alojamiento.

•   Gracias a la relación y asociación con los partners nos hacen tener el control y 
estar presentes sobre el producto durante todo el ciclo del viaje.

•   Poniendo en valor nuestra capacidad para diseñar experiencias únicas para cada 
viajero.

VIAJA LIBRE
CON NEWBLUE

10 PARTNERS
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TRAVELLERS’ CHOICE™ WINNER Nº1 DEL MUNDO



TRAVELLERS’ CHOICE™ WINNER Nº1 DEL MUNDO

Garantía:

TRAVELLERS’ CHOICE™ WINNER Nº1 DEL MUNDO
2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020



Somos un



nuevo azul



En nuestra web encontrarás toda la información clara y completa que necesitas de
los distintos destinos, productos, itinerarios, y servicios.

UN POTENTE ENTORNO DIGITAL 
QUE TE LO PONE FÁCIL. 
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A TRAVÉS DE NUESTRA 
PÁGINA WEB ES MUY SENCILLO 
REALIZAR UNA RESERVA:
Para ello, busca el viaje que mejor cubre la demanda de tu cliente. Puedes buscar 
por destino y por tipo de viaje.

Diseñada para que encuentres la mejor opción.

•  Información completa de los distintos productos, con relación detallada del

itinerario y los servicios incluidos en las diferentes gamas o tipos de viaje.

•  Información útil de cada uno de nuestros destinos.

•  Presupuesto para entregar al cliente con precio final.

•  Reserva en tres pasos: informa los datos de tu viaje (pasajeros y fechas), 
selecciona el vuelo, hotel y los servicios opcionales y cierra la reserva.

•  Escaparate con todas nuestras ofertas y campañas.

•  Consulta y descarga nuestros catálogos.

•  Gestión reserva: consulta tus reservas, completa información del viaje, 
descarga documentación, etc.

•  Consulta presupuestos.

•  Búsqueda ágil por tipología de viaje y/o destino.
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Si piensas en Tenerife, 
no busques qué vas a hacer. 
En vez de eso, pregúntate,

cómo te vas
a sentir.
Quédate cerca. Siéntete lejos.

#VisitTenerifeES

visit_tenerife VisitTenerifeESVisitTenerifeESwebtenerife.com


