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El amor entre mar y volcán- Viaje de coche en Isla Lanzarote
LANZAROTE (3 NOCHES)

La depresión durante la epidemia seguramente se disipará con el sol y la arena.
¡Trae a tu familia y amigos y relájate juntos!

Lanzarote
Lanzarote es una isla española situada en el extremo nororiental de las Islas Canarias, a 125 kilómetros de la
costa de África. Con una superficie de 845,94 kilómetros cuadrados, es uno de los destinos turísticos más
famosos de España, donde el desarrollo del turismo se basa en la preservación de los paisajes naturales. Las
islas volcánicas de turismo fueron declaradas "Reserva de la Biosfera" por la UNESCO en 1994. Además de los
famosos parques naturales volcánicos de Europa, sus singulares cuevas, Bodega Tierra de Volcanes y hermosas
playas atraen a miles de turistas cada año.
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Isla Graciosa
La isla Graciosa es la más septentrional de las cinco islas que componen el grupo central de las Azores y está
clasificada por la UNESCO como una Reserva Mundial de la Biosfera. Hasta ahora no hay nuevos casos de
COVID-19 en la Graciosa. Como una isla sin asfalto, la mejor manera de visitar será circular en bicicleta!!!
ITINERARIO RECOMENDADO

DIA1 ORIGEN-LANZAROTE
Llegada a Lanzarote y coger su vehículo reservado en el lugar
designado desde aquí empieza nuestro bonito viaje por la isla.
Parque Nacional de Timanfaya. Esta es una zona volcánica
formada por la última erupción volcánica de Lanzarote. Aquí
también hay un restaurante curioso que usa el calor volcánico para
hacer barbacoas.
Luego conducir a la otra atracción de Lanzarote, el Lago Verde. Se
formó durante la erupción volcánica de 1730, cuando las algas se
apoderaron de las fosas semicirculares, creando finalmente el Lago
Verde, es un lugar de mayor importancia de reservación de
Lanzarote. Después puedes ir al mirador de Janubio para ver las
famosas salinas de Lanzarote contra un cielo rosado cuando el sol
se pone. Eso atrae a numerosos fotógrafos. Después de la visita,
trasladamos a su hotel para descansar. Alojamiento.
Desayuno: por su cuenta
Almuerzo: por su cuenta
Cena: por su cuenta
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DIA2 LANZAROTE
Después de desayunar en el hotel, iremos a Lanzarote para una visita a la única Bodega Tierra de Volcanes. La tierra
está cubierta por una capa de roca volcánica negra después de una erupción volcánica, que tiene una excelente
capacidad para almacenar agua, evitando que se evapore durante el día, y para absorber la humedad de la noche y
retener el rocío y la lluvia muy limitada. Las uvas cultivadas de esta manera tienen un sabor muy distintivo. Después
de la visita, diríjase a la atracción más popular de Lanzarote, Cueva de los Verdes. Es parte de una cueva de lava
volcánica, que fue construida con la intervención arquitectónica que ahora se vuelve en un lugar de interés más
maravilloso. Toda la cueva de los verdes es una mezcla de paisaje natural y cultural, con un fuerte componente
artístico y ornamental, conocido como un Centro de Actividad Cultural de Lanzarote.
Después del tour, traslado a su hotel para descansar.
Desayuno: buffet en hotel Almuerzo: por su cuenta
Cena: por su cuenta
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DIA3 LANZAROTE – LA GRACIOSA
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Después de desayunar en el hotel, diríjase al puerto de Orzola para tomar Ferry a la isla de la Graciosa.
La isla es una Reserva Mundial de la Biosfera clasificada por la UNESCO, y su patrimonio arquitectónico se
conserva en todo tipo edificaciones, sin edificios, todo casas bajas. Especialmente iglesias, capillas, pequeñas
casas de pueblo y un asombroso sistema de vías fluviales, que están conectadas a una red centenaria de
embalses y también al sistema de suministro de agua potable de localidad.
No hay carreteras de asfalto en la isla, así que la mejor manera de moverse es, por supuesto, en bicicleta. ¡Da
un paseo en una de las bicicletas que hemos reservado para ti y siente el más puro placer del sol a lo largo de
la costa! Después del tour, tome un ferry de regreso a su hotel para descansar.
Después del tour, traslado a su hotel para descansar.
Desayuno: buffet en hotel Almuerzo: por su cuenta
Cena: por su cuenta

DIA4 LANZAROTE-DESTINO
Después de desayuno, acercarse al lugar para devolver el coche, y así se acaba nuestro viaje de Lanzarote.
Desayuno: buffet en hotel Almuerzo: por su cuenta
Cena: por su cuenta

PRECIO: 268EUR/PAX (10% de descuento para niños menores de 6 años)
APLICABLE DE GRUPO EN BASE DE 4 ADULTOS
*Consulte por los detalles del precio
EL SERVICIO INCLUYE:
1. Alquiler de coche.
2. 3 noches en un cómodo hotel de 3 desayunos en hotel.
3. Billete de barco de ida y vuelta de Lanzarote a la Isla Graciosa.
4. Entradas: Bodega Tierra de Volcán, Cueva de los verdes, Mirador de Janubio
5. Alquiler de bicicletas en la isla de La Graciosa
6. Seguro de asistencia medica
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EL SERVICIO NO INCLUYE:

1. Almuerzos y cenas.
2. Billete de avión a la isla (a petición)
3. Depósito para el alquiler de coches/bicicletas.
4. Gastos de la gasolina.
5. Pérdidas causadas por Fuerza Mayor
6. Todo lo no especificado en el apartado “Incluye”
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Los precios no son aplicables durante ferias y festivos locales
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