
Bienvenido al

 

 

WiFi 

Nombre de la red: [se le entregará a su llegada] 

Contraseña: [se le entregará a su llegada] 

 

La línea contratada tiene una velocidad de 500 mbit. A veces, por un alto tráfico 

de datos, la velocidad real puede ser significativamente menor. En caso de que 

el router esté fuera de línea, háganoslo saber para que lo reiniciemos. 

 

Ubicación 

“Jungle Paradise” se encuentra en el norte de Tenerife en el valle de La 

Orotava a unos 180 metros sobre el nivel del mar con un clima subtropical en 

general durante todo el año. Especialmente aquí en el valle durante el verano, 

los constantes vientos alisios del océano Atlántico suelen dejar el cielo nublado 

desde el mediodía hasta las primeras horas de la tarde, por lo que las 

temperaturas raramente superan los 30°C durante el día. En invierno hay días 

más despejados y soleados, por lo que durante el día hace un agradable calor, 

pero durante la noche las temperaturas pueden bajar notablemente. Esto 

significa cambiar de pantalón corto y camiseta durante el día a pantalón largo y 

jersey y/o chaqueta ligera por la noche. En general, los mínimos por la noche 

en invierno oscilan entre los 16°C y los 18°C. En raras ocasiones, algunos 

vientos más fríos del norte pueden dejar nieve en las regiones más altas de la 

isla por encima de los 2.000 m, especialmente en la cordillera central y en la 

zona de las Cañadas, con el Teide como la elevación más alta de la isla, a los 

3.715 metros. Puede notar que con una capa de nieve en las regiones 

superiores, pueden bajar vientos realmente fríos por la noche Especialmente 

durante estos períodos de frío, recomendamos cerrar las puertas una vez que 

se haya puesto el sol para conservar el calor dentro de su apartamento. La 

casa y las puertas están bien aisladas y deberían ofrecerle una temperatura 

ambiental agradable durante todo el año. Al igual que la mayoría de los 
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apartamento. En la “Plaza de Charco” hay una parada grande de taxis. 

Alternativamente, puede parar un taxi en cualquier lugar de la calle moviendo 

las manos. El transporte público con la compañía de autobuses local “Titsa” 

(consulte la sección de enlaces a continuación para ver la página web con 

tarifas y una app online para usar como tiqué de autobús) también funciona 

bien y es bastante económico. 

 

Sobre su apartamento 

Cocina americana 

La cocina americana ha sido equipada con el máximo de menaje y 

electrodomésticos posible. Si le falta algo, o necesita algún utensilio o 

electrodoméstico adicional, háganoslo saber. Queremos que se sienta en casa. 

Por ley, no se nos permite dejar en el apartamento para el próximo huésped 

ningún alimento o bebida una vez que estén abiertos. Si encuentra algunos, 

estos siempre estarán sellados originalmente y son para su consumo (si le 

gustan). Por último, pero no menos importante, si puede experimentar una 

escasez repentina de algún ingrediente básico que necesita con urgencia para 

que su desayuno o cena sea perfecto (sal, azúcar, pimienta, mermelada, leche, 

café, pasta, huevos, etc.), solo pregunte a nosotros. 

 

Las cosas no duran para siempre: si algo se rompe o un electrodoméstico falla, 

háganoslo saber y lo reemplazaremos. 

 

La encimera es de madera maciza, bonita y ecológica, pero algo delicada si se 

usa de forma inadecuada. Utilice las tablas de cortar provistas, el 

salvamanteles extensible para artículos calientes y los posavasos para vasos y 

tazas. La encimera es resistente al agua, sin embargo el acabado es un barniz 

ecológico al agua y puede estropearse si se deja líquido durante más tiempo. 

Un escurreplatos está integrado en el gabinete de pared superior derecho. 

 

Tiene a su disposición: 

- cubiertos para 4 personas: tenedores, cuchillos, cucharas y cucharillas 

- bloque de madera con 7 cuchillos de cocina y un afilador de cuchillos 

- 4 de cada uno: platos llanos, platos de desayuno, platos hondos, cuencos, 

tazas de café, vasos pequeños, vasos grandes 



- portautensilios de cocina con: volteador, volteador wok, espumadera, 

cucharón sopera, batidor, pinzas, servidor para pasta 

- electrodomésticos y otros dispositivos: tostador, cafetera de goteo, cafetera 

moka eléctrica, hervidor eléctrico, cafetera de prensa francesa 

- utensilios de cocina: olla honda con tapa de vidrio, 2 ollas con tapa de vidrio, 

cacerola 

- otros utensilios: escurridor, colador grande y pequeño, cuenco grande para 

servir, rallador, taza medidora, tijeras de cocina, salero y pimentero, 

sacacorchos, pelador de papas/frutas , abrebotellas, abrelatas, portarollos de 

cocina, cenicero (exclsuivo para el uso en el exterior en el porche o en la 

piscina) 

- 4 salvamanteles individuales, 10 posavasos, 2 paños de cocina, paño de 

cocina de microfibra, salvamanteles de acero extensible, 1 tabla de cortar 

pequeña y 1 grande 

- portautensilios del fregadero con dispensador de jabón y cepillo 
 

Beber agua del grifo es perfectamente seguro, ya que cumple totalmente con 

los estándares europeos como agua potable para el consumo humano. No es 

necesario comprar botellas de agua pesadas y relativamente caras. 

 

“Luna” 

Luna nació en la primavera de 2020 y es una belga malinois (pastor belga). Es 

muy activa y llena de energía y podría jugar todo el día, aunque hasta ahora no 

ha entendido bien que tiene que soltar sus juguetes para que alguién pueda 

jugar con ella... Es muy amable y le saludará cada vez que regresa a casa, una 

vez que ella le haya conocido (que será después de un par de minutos de su 

primera llegada). Es muy inteligente y sabe muy bien que una cama calentita y 

acogedora es más cómoda que su cesta de perro dentro de la casa. Por lo 

tanto, si no quiere encontrarla roncando en su cama, mantenga las puertas 

cerradas cuando salga de su apartamento. Y como la mayoría de los perros, 

prefiere la comida humana a la comida para perros. Darle algunas golosinas 

(no cosas dulces, ya que esas provocarán diabetes en los perros) está bien, y 

usted será su mejor amigo para siempre. 
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Por último, los perros mudan pelos y, a pesar de nuestro esfuerzo por 

mantener su apartamento lo más limpio posible y de haber educado a Luna 

para que no entre en él, es posible que se encuentre con un pelo volando. En 

el armario a la derecha de la cocina encontrará todas las utilidades de limpieza 

a su disposición. 

 

Piscina 

La piscina está abierta a su disposición las 24 h del día. Si no tiene muchas 

ganas de conocer a nuestros vecinos (algunos son agradables, otros menos), 

por favor no haga demasiado ruido entre las 22:00 h y las 6:00 h. 

 

La piscina NO está climatizada y, como tal, el agua puede ser bastante 

refrescante, especialmente en los meses de invierno y primavera. La ducha 

funciona con energía solar y, en un día nublado, el agua caliente también 

puede estar bastante tibia en el mejor de los casos. 

 

Unas toallas para las tumbonas y para la playa se encuentran dentro del 

armario en el dormitorio. 
 

Para que la piscina esté seguro para el perro (en caso de que Luna decida 

bañarse, lo que afortunadamente nunca ha hecho hasta ahora), colocamos 

unos bloques de hormigón en el lado izquierdo de las escaleras. Estos bloques 

no son lo suficientemente estables como para que los humanos los pueden 

pisar. Por lo tanto, evite pisar estos bloques y use siempre el lado derecho 

del pasamanos para entrar y salir de la piscina. 
 

La piscina es una piscina de agua salada con alrededor de 15 g de sal por litro 

(en comparación, el agua de mar tiene alrededor de 33 g de sal por litro). El 

filtro funciona con electrólisis de sal y una lámpara UV adicional para la 

esterilización. Como se encuentra en un jardín con muchas plantas alrededor, 

siempre puede haber algunas hojas o algo de polvo en el fondo. Esto ocurre 

especialmente en los días de “calima”, un fenómeno típico de las Islas 

Canarias. Calima generalmente es un período corto de un par de días con 

fuertes vientos cargados de polvo fino que se dirigen desde el cercano desierto 

del Sahara. Puede notar que durante un período de calima el aire se vuelve 

algo amarillento y las temperaturas aumentan significativamente. En casos 
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extremos, la carga de polvo puede casi impedir cualquier actividad físico en el 

exterior, y los vientos pueden llegar a ser bastante fuertes. 

 

¡Ante cualquiera circunstancia, el uso de la piscina es estrictamente bajo 

su propio riesgo! 

 

Persianas enrollables eléctricas 

Las persianas se accionan con dos mandos remotos situados a la derecha de 

las puertas correderas de cristal. El botón superior abre la persiana, el botón 

central la detiene y el inferior la cierra. Tenga en cuenta que una persiana que 

se cierra no se detendrá si hay algún obstáculo en su camino. Por lo tanto, 

nunca obstruya el área donde bajará la persiana, ya que la persiana se 

atascará y el motor podría dañarse en el peor de los casos. Afuera, en el 

porche, se ha fijado un panel de color naranja brillante en el piso. Las sillas 

y el sofá nunca se deberán colocar entre la marca naranja y la puerta 

corredera de cristal. 
 

Por favor, no saque del apartamento los mandos remotos, ya que no se pueden 

reemplazar en caso de pérdida. El área circundante del apartamento es (como 

la mayor parte de la isla) un área bastante segura en lo que respecta a robos 

en casas. Además, Luna es bastante vigilante y solo por su tamaño y el color 

de pelaje los ladrones se abstendrán de trespasar la propiedad. Sin embargo, 

mantenga todas las puertas cerradas si sale de la casa. 

 

Barbacoa 

La barbacoa está a su disposición gratuita. Por favor, mantenga una distancia 

de seguridad de aprox. 1,5 m entre la barbacoa y los muebles de jardín / las 

jardineras elevadas. 

 

Jardín 

De acuerdo con nuestro clima local, aquí encontrará principalmente plantas 

subtropicales y un par de plantas tropicales. A las plantas (ni al propietario) no 

les gustará si se ven obligadas a viajar a otro lugar en el extranjero. Las puede 

disfrutar con los ojos y el olfato, y es libre de tomar tantas fotos como quiera. 
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Descargo de responsabilidad: 

Cuidaremos su ropa, pero como se trata de un servicio gratuito opcional, no 

nos hacemos responsables de ningún daño. 

 

Otra información 

Supermercados y centros comerciales cercanos 

Lidl “Las Arenas”, Carretera Icod-Santa Cruz C-820, 16, 38400 Puerto de la 

Cruz 

(20 minutos, caminata bastante fácil con poco desnivel, productos locales y 

nacionales, además por algún tiempo limitado unas ofertas de comida 

internacional importada) 

Hiperdino “Piedra Redonda”, Polígono Industrial Piedra Redonda, parcela 3 

(200 metros más lejos de Lidl), 38400 Puerto de la Cruz 

(25 minutos, caminata bastante fácil con poco desnivel, en su mayoría 

productos locales y nacionales, pocos importados) 

Mercadona “El Durazno”, Avenida Los Cachazos, s/n, urbanización El 

Durazno, 38400 Puerto de la Cruz 

(25 minutos andando cuesta abajo, solo productos nacionales) 

Coviran, Calle Aceviño 2 (zona La Paz), 38400 Puerto de la Cruz 

(25 minutos caminando cuesta abajo, tiene una buena selección de productos 

alemanes importados, precios en general más altos que en los supermercados 

mencionados anteriormente) 

Centro Comercial “La Villa”, Polígono San Jerónimo s/n, salida 36, 38312 La 

Orotava 

Centro Comcercial “El Trompo”, Calle Molinos de Gofio 2, 38312 La Orotava 

(ambos centros comerciales se encuentran uno al lado del otro, una caminata 

de 30 a 45 minutos ligeramente cuesta arriba, productos locales, nacionales y 

algunos importados en el hipermercado “Al Campo” dentro del centro comercial 

La Villa, además de muchas cadenas de tiendas internacionales) 

 

Restaurantes, bares y cafeterías en Puerto de La Cruz 

A continuación encuentra una muy pequeña selección de lugares a los que 

preferimos ir para comer bien a precios económicos o moderados, o para tomar 

un buen café o una bebida refrescante. Una regla general que se aplica a todos 
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Consejos de seguridad 

Canarias sigue siendo un lugar bastante seguro con pocos casos de robos con 

arma blanca. Sin embargo, hay casos de carteristas y robos de pertenencias 

que se encuentran dentro de coches. 

Coches de alquiler: nunca dejar nada a la vista dentro de un coche de 

alquiler, ni siquiera cosas que considere de poco o ningún valor. 

Bolsos y mochilas: es mejor ponerlos al frente o al costado con el brazo 

colocado sobre ellos. Los cierres de cremallera siempre deben estar cerrados y 

mejor asegurados. 

Carteras: llevarlas siempre en el bolsillo delantero del pantalón y nunca en la 

parte trasera. Los carteristas tienen dedos extremadamente hábiles. Pueden 

tropezarse con usted “accidentalmente”, y sin que se de cuenta, su cartera ha 

encontrado un nuevo dueño 

Desconocidos: a los canarios y españoles en general les gusta estar muy 

cerca mientras hablan, y esta proximidad social es parte de la cultura española. 

Sin embargo, las personas de otros países pueden sentirse algo incómodas 

con eso. Si alguién desconocido se le acerca y no entiende lo que esa persona 

quiere, un simple y cortés “no gracias” en su mayoría mantendrá a esta 

persona a distancia. Probablemente será alguien que intenta venderle algún 

billete para una excursión, algún bolso falsificado o algo similar, que de todos 

modos no es recomendable comprar ninguno de esos en la calle. 

 

¡Disfrute su estancia! 

  



TV
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36 RTL 
37 RTLup 
38 RTLZWEI 
39 SAT.1 
40 SAT.1 Gold 
41 ServusTV 
42 SIXX 
43 SUPER RTL 
44 tagesschau24 
45 TELE 5 
46 TOGGO plus 
47 VOX 
48 VOXup 
49 WELT 
50 zdf_neo 
51 ZDFinfo 

ENGLISH 
Channel Program 
52 Al Jazeera English 
53 BBC World News Europe 
54 Bloomberg Europe TV 
55 CGTN Documentary 
56 CNN Int. 
57 DW English 
58 France 24 (English) 
59 NHK WORLD - Japan 
60 Nick/Comedy Central Austria 
61 Sky News International 
62 Telesur (English) 
63 TRT World 

ESPAÑOL 
Canal Programa 
64 Aragon TV 
65 Canal Sur Andalucía 
66 Extremadura SAT 
67 TVGA Europa 
1 (antena *) La 1 
2 (antena *) La 2 
3 (antena *) antena3 
4 (antena *) Cuatro 
5 (antena *) Telecinco 
6 (antena *) laSexta 
7 (antena *) 24h 
8 (antena *) atresseries 
9 (antena *) BeMad tv 
10 (antena *) Boing 
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11 (antena *) Clan 
12 (antena *) Disney Channel (español) 
13 (antena *) Divinity 
14 (antena *) DKISS 
15 (antena *) DMAX 
16 (antena *) Energy 
17 (antena *) FDF 
18 (antena *) Gol Play 
19 (antena *) mega 
20 (antena *) neox 
21 (antena *) nova 
22 (antena *) Paramount Network 
23 (antena *) Realmadrid TV 
24 (antena *) tdp 
25 (antena *) TEN 
26 (antena *) Trece 
27 (antena *) TVE 
28 (antena *) Ahora TV 
29 (antena *) Canal 4 Tenerife 
30 (antena *) Mirame TV 
31 (antena *) TV Canarias 

FRANÇAIS 
Canal Programme 
68 CGTN (français) 
69 CNEWS 
70 Euronews (français) 
71 France 24 
72 LCP 
73 TV5 Monde 
74 TV5 Monde Europe 

ITALIANO 
Canale Programma 
75 Rai News 24 

NEDERLANDS 
Kanaal Programma 
76 BVN TV 

POLSKI 
Kanał Program 
77 TV Trwam 

YКPAЇHCЬKИЙ 
Канал Програма 
78 UA: Pershyi 
79 Nickelodeon Ukraine Pluto TV 

  



* Como cambiar los canales de satélite a antena: 

 

En el mando, apresiona el botón List. Aparece una lista 

Programmes con los canales de satélite actuales. 

 

Dirígese con el botón de flecha arriba hacia los tres puntos en 

vertical en la esquina arriba derecha. Confirma la selección con 

el círculo en el centro de las flechas.

 
 

Aparece Filter en la pantalla. En la selección Programme Mode 

dirígese con las flechas hacia la opción predeterminada Satellite. 

Apresiona el círculo, y selecciona con las flechas la opción 

Antenna. Confirma la selección con el círculo – la opción Antenna 

se va a marcar en vez de la opción Satellite. Dirígese con la flecha 

abajo hacia el botón Done, y confirma apresionando el círculo. 

 


	Restaurantes, bares y cafeterías en Puerto de La Cruz
	A continuación encuentra una muy pequeña selección de lugares a los que preferimos ir para comer bien a precios económicos o moderados, o para tomar un buen café o una bebida refrescante. Una regla general que se aplica a todos los lugares del Puerto de La Cruz: cuanta más gente local se siente, más opulentas las raciones y menor la cuenta. Personalmente, evitamos los lugares (especialmente en el centro de la ciudad) donde solo se pueden ver turistas. No por los turistas, sino por porciones potencialmente pequeñas y/o precios excesivamente altos...
	Restaurante de pescado y marisco “Cofradía de Pescadores”, Calle Las Lonjas 5
	Es cierto que este restaurante tiene algunas de las mejores vistas sobre el puerto viejo y el océano. Sin embargo, como en cualquier otro punto de mucha afluencia turística, la factura será más alta de lo que podría tener que pagar por platos similares en los restaurantes cercanos. Para ser una cooperativa de pescadores, la selección de platos de mariscos es bastante corta, pero la vista es la vista …
	/
	Restaurante indio “Jai Mata Di”, Calle de Zamora 17
	El interior es, bueno, bastante mejorable, por decirlo de forma más neutra. Pero la comida es buena y los precios son muy moderados. Simplemente para disfrutar de una deliciosa comida india, sin centrarnos en la decoración. Algunos otros restaurantes indios más elegantes le pedirán "un poco" más.
	/
	“Ristta Thai Food”, Calle de Iriarte, 31
	Comida tailandesa de estilo original a precios moderados. Si desea sentarse en una mesa al aire libre, es recomendable hacer una reserva. En el interior, esto generalmente solo será necesario durante los fines de semana más concurridos.
	/
	“Tropic Burger”, Calle Mequinez 112
	En nuestra opinión las mejores hamburguesas de la ciudad y todo menos comida rápida típica. Una selección (muy pequeña) de deliciosas hamburguesas caseras jugosas. Precios muy razonables si se pide la hamburguesa en combo, que incluirá una bebida y unos gajos de patata casera realmente crujientes y de buen sabor. Las porciones son muy generosas, traiga el estómago vacío. Se ha vuelto bastante famoso entre la gente local y los turistas, por lo que probablemente sea mejor hacer una reserva ya que tienen pocas mesas afuera en la calle.
	/
	Restaurante “El Padrino”, Calle El Lomo 17 (centro ciudad) y Calle la Haya 2 (zona La Paz)
	Una buena selección de comida internacional a precios moderados. También algunos platos locales, por ejemplo “conejo en salmorejo” (conejo en una salsa espesada y ligeramente picante) y algo de marisco.
	Calle El Lomo:
	/
	Calle La Haya 2:
	/

