Cómo llegar al Hotel Maritim en Puerto de la Cruz
Desde el aeropuerto de Tenerife Sur
Las buenas ofertas de transferencia se pueden encontrar en: https://www.holidaytaxis.com/es/
El precio puede variar desde 15 € -25 € por persona.
Recogida: Aeropuerto Tenerife-Sur (TFS)
Destino: Maritim Hotel Tenerife
Taxi (aprox. 1 h 10 min): aprox. 100€
En autobús verde de TITSA (alrededor de 2h):
Línea 343 directamente a la estación de autobuses (Estación de Guaguas) en Puerto de la Cruz.
- Continuar en taxi en 10 minutos hasta el Hotel Maritim.

Con el coche de alquiler:
Ruta 1 – aprox. 1 h 20 min (ruta escénica, recomendada a la luz del día)
• Carretera TF-1 dirección Costa Adeje / Los Cristianos.
• Continuar en TF-1 a través de Guía de Isora hasta Santiago del Teide
• Continúe por la TF-82 / TF-5 hacia El Tanque / Icod.
• Continuar en TF-5 hacia Puerto de la Cruz.
• Toma la salida 39 hacia Los Realejos / Toscal-Longuera.
• En la rotonda, continúe por la TF-320 / TF-316 hacia "Loro Parque"
• Verá el Maritim Hotel a la izquierda junto al mar.
Ruta 2: aprox. 1 h 10 min (un poco más corto, pero a menudo con un atasco de tráfico)
• Carretera TF-1 dirección Santa Cruz / La Laguna
Atención: si ha pasado la salida 7 (El Chorrillo) después de unos 30 minutos, gire a la derecha
inmediatamente y, después del puente, gire a la derecha tan pronto como sea posible para que no se
pierda el cambio de la autopista a La Laguna. (Desafortunadamente el cartel no llegará hasta que sea
demasiado tarde)
• Cambiar a la autopista TF-2 hacia La Laguna / Aeropuerto Norte.
• Cambie a la autopista TF-5 La Laguna / Aeropuerto Norte (Atención: ¡arregle a la izquierda!)
• Continuar por la autopista TF-5 hacia Puerto de la Cruz.
• Salida 39 dirección "Loro Parque".
• Continuar en TF-320 / TF-316 hacia "Loro Parque"
• Verá el Maritim Hotel a la izquierda junto al mar.

Desde el aeropuerto de Tenerife Norte
Taxi (30 min)
En autobús TITSA (40min):
Línea 30 o 343 directamente a la estación de autobuses (Estación de Guaguas) en Puerto de la Cruz
- Continuar en taxi en 10 minutos hasta el Hotel Maritim.
Con el coche de alquiler (30 min):
• Autopista TF-5 hacia Puerto de la Cruz.
• Salida 39 dirección "Loro Parque".
• Continuar en TF-320 / TF-316 hacia "Loro Parque"
• Verá el Maritim Hotel a la izquierda junto al mar.

