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lnforrmaciöngenerallenerife
es la isla canaria mäs grande de Espaüa . Se

encuentra en Frente de la costa de Africa Occiental . Estä
dominado por el Teide , un volcän inactivo , que es tambien el mäs
alto de Espaüa . Tenerife es mäs conocic.la por el Carnaval de
Santa Cruz

,
un grau Festival de carnaval con desfiles , musica ,

bailey krajes colorados . La isla time muchas playas , cuya arena
tienediferentescdor.es desde el oro hasta el negro , y zonas
de Vacaeines Como Los Christians y Playa de las
Amäricas

.
La capital de Tenerife es Santa Cruz de Tenerife .

(as i un million de Personas viren en Tenerife .
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Loslugaresdeintere.SE/picodelTeideescon3718mlamayorelevaci
ön de Tenerife

y la montana mäs alta del territories
nacional espaüol . Con una altura de
77500m sobre el fondo del mar , es la
tercera islavokcini.ca mäs alta de
la tierra y per tenece al municipio
de La Orotava .

El Siam Park es
um parque de agua
en Costa Adeje .
El parque Coopera
con el parque deOhio y animales Loro
Parque en el Puertode la Cruz . La super-
ficie de 18,5 hectäreas
es täpensada al
estilotailandesyseanunciacom.no"La mayoratracciön de agua de
Europa" . El Loro Parque
es ein Zoo lögico en
rte de Tenerife

.
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Los Gigantes es un barrio
del municipio de Santiagodel Teide , que se encventra
en el oeste de Tenerife

.
El

Lugar es famoser por Svsacantilados
, que ti einen unasVistas espectaculares para los turistas , desde tierra

y many se Kama Äcantilados de los Gigante.

Santa Cruz de Tenerife
es una ciudad portuaria
y la capital de Tenerife .
Uno de los mäs bien
Conservador edificio
de la Ciudad antigua
es la Iglesia de Santa-
Maria del per iodo colonial . El Palacio de Carta
construido en el siglo 18,tieneinflenciasbarroeasydasicistas.ECantigua hospital civil tiene elMuseo de la Naturaleza y el Human o con
presentaciones interactive sobre las is Las
Canarias. Una de (as plazas de la Ciudad es La
(Entrica Plaza de Espaüa .
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