COMO LLEGAR DESDE EL AEROPUERTO NORTE “LOS RODEOS” ( código TFN )

- Tome la autopista TF-5 en dirección: Puerto de la Cruz
- Continúe por la autopista TF-5 hasta el final, donde se bifurca y mantenerse a la
izquierda en dirección Icod de Los Vinos.
- Siga por la TF-5/TF-42 dirección Icod de los Vinos/ Garachico hasta llegar a
Garachico.
- Al llegar a Garachico, gire a la izquierda hacia Calle Calvo Sotelo ( a la derecha
encontrará la piscina municipal, con una señal del Hotel y en la esquina de la calle un
restaurante llamado Ardeola )
- Gire a la izquierda en la 1.ª bocacalle hacia Calle Esteban de Ponte. El Hotel se
encuentra a la entrada de la calle.
- Aparque el coche frente al Hotel. Diríjase a la Recepción para realizar su llegada y
comience a disfrutar de su vacaciones. Nosotros nos ocuparemos del su equipaje así
como de aparcar su coche.
TIEMPO ESTIMADO: 47 minutos
COORDENADAS GPS
28º 22´ 28”N
16º 45´ 51”O
DIRECCIÓN:
Calle Esteban de Ponte,32
Garachico – 38450 – Tenerife
Tel: 922.13.34.35

Boutique Hotel San Roque
www.hotelsanroque.com - info@hotelsanroque.com Telf: (+34) 922.13.34.35 – Fax: (+34) 922.13.34.06
C/ Esteban de Ponte,32 – Garachico – 38450 - Tenerife - España

COMO LLEGAR DESDE EL AEROPUERTO SUR “REINA SOFIA” ( código TFS )

- Tome la autopista TF-1 en dirección: San Miguel / Arona / Los Cristianos
- Continúe por la autopista TF-1 ( aprox. 45km )
- Al llegar a la rotonda al finalizar la autopista tome la segunda salida, dirección
Santiago del Teide / El Tanque.

- Continúe por la TF-82 hasta llegar a El Tanque. Cruce el pueblo e incorpórese a la TF5

- Sigua por TF-5 ( 12 KM aprox ) hasta llegar a la rotonda. Tome la tercera salida hacia
TF-5/TF-42 dirección Icod de los Vinos / Garachico / Buenavista
- Continúe por la carretera en dirección Garachico.
- Al llegar a Garachico, gire a la izquierda hacia Calle Calvo Sotelo ( a la derecha
encontrará la piscina municipal, con una señal del Hotel y en la esquina de la calle un
restaurante llamado Ardeola )
- Gire a la izquierda en la 1.ª bocacalle hacia Calle Esteban de Ponte. El Hotel se
encuentra a la entrada de la calle.
- Aparque el coche frente al Hotel. Diríjase a la Recepción para realizar su llegada y
comience a disfrutar de su vacaciones. Nosotros nos ocuparemos del su equipaje así
como de aparcar su coche.
TIEMPO ESTIMADO: 1 hora y 10 minutos
COORDENADAS GPS
28º 22´ 28”N
16º 45´ 51”O
DIRECCIÓN:
Calle Esteban de Ponte,32
Garachico – 38450 – Tenerife
Tel: 922.13.34.35

Boutique Hotel San Roque
www.hotelsanroque.com - info@hotelsanroque.com Telf: (+34) 922.13.34.35 – Fax: (+34) 922.13.34.06
C/ Esteban de Ponte,32 – Garachico – 38450 - Tenerife - España

