DESCRIPCIÓN DEL TRAYECTO DESDE AEROPUERTO TENERIFE SUR
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Tome la autopista TF-1 desde el aeropuerto en dirección a "Santa Cruz"
Después de unos 55 km, tome la salida 6A / 6B y luego la segunda salida hacia TF-2 "Las
Chumberas / La Laguna / Aeropuerto Norte" - "Conexión autopista norte"
Después de unos 5 km cuesta arriba, puede ver IKEA en el lado izquierdo. Manténgase en el carril
izquierdo en dirección TF 5 "La Laguna / Puerto de la Cruz"
Después de un túnel, llega a la autopista TF-5, donde sigue durante unos 600 m
Tome la salida A8 en dirección a "La Laguna / Tegueste"
Gire a la derecha (primera salida) en la rotonda de la salida en dirección a TF-13 "La Laguna /
Tegueste"
Siga la carretera durante unos 4 km hasta llegar a la siguiente rotonda y tome la segunda salida
"Las Canteras / Tegueste / Las Mercedes"
Después de una corta recta en la siguiente rotonda toma la primera salida (“Las Canteras /
Tegueste / Anaga" TF-13)
En la rotonda del pueblo "Las Canteras", tome la segunda salida "Tegueste / Tejina"
Permanezca en la TF-13, siga recto en todas las otras rotondas y cruce el pueblo de "Tegueste"
Después de pasar "Tegueste" en la rotonda, permanezca en el TF-13 hacia "Bajamar / Punta del
Hidalgo" (a la derecha). Siga recto en todas las otras rotondas
Conduzca a través de "Bajamar" a lo largo de la carretera principal a "Punta del Hidalgo"
Después de entrar en “Punta del Hidalgo” gire a la izquierda en la altura de la farmacia (dirección
“Piscina Natural”)
Conduzca por el camino hacia el mar y tome la última calle a la izquierda
Después de unos 250 metros encontrará el OCÉANO Hotel Health Spa - Tenerife a su derecha

BUEN PASEO!

