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Maspalomas

Excursiones opcionales
VUELTA A LA ISLA: AGAETE, FINCA LA LAJA / 
FIRGAS (DÍA COMPLETO)
Daremos la vuelta a la isla descubriendo uno 
de las zonas geológicas más interesantes como 
Los Azulejos. Una formación de las más anti-
guas cuyos colores azulados nos hablan del 
pasado volcánico de la isla. A continuación 
conoceremos, el único cafetal de Europa, 
situado en el Valle de Agaete. Visitaremos 
la Finca La Laja donde se cultiva la cotizada 
variedad arábica típica, un café muy exclusivo. 
Se ofrece la oportunidad de conocer sobre el 
terreno su labor vinícola y su proceso de elabo-
ración, además de cultivos de naranjas y otras 
frutas tropicales. Almuerzo en restaurante. 
Conoceremos Agaete, en el noroeste de la isla, 
conserva un aspecto tradicional con blancas 
casas asentadas en las laderas de los barrancos.  
La última para será en Firgas, un pueblo con 
encanto por sus calles decoradas con azulejos.

pvp (sin almuerzo): 45 €

pvp (con almuerzo en restaurante): 55 €

Gran Canaria
un pequeño continente

Incluye
5 Noches en hotel 3* en Gran Canaria

• Vuelo directo Madrid - Gran Canaria - Madrid

• Asistencia en aeropuerto de salida

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto

• Transporte en autocar en destino

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en las "Cumbres 
Canarias"

• Guía local en Las Palmas de Gran Canaria

• Guía local día completo en las "Cumbres 
Canarias"

• Entrada en la fi nca de Aloe Vera

• Entrada en el Centro de Interpretación del 
Barranco de Guadayeque

• Guía acompañante en destino

• Seguro de viaje 

• Tasas netas incluidas (90€ por persona)

 No incluye: Seguro cancelación, guías locales, 
entradas ni tasas turísticas salvo indicación en contra

DÍA 1. ORIGEN - GRAN CANARIA

Presentación en el aeropuerto de Madrid 90 min. 

antes de la hora del vuelo. Vuelo hasta Gran Cana-

ria. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA / FATAGA 

Desayuno. Salida para visitar con guía local, Las 

Palmas de Gran Canaria, una ciudad cosmopolita 

y abierta al mar. La playa de Las Canteras, con más 

de tres kilómetros de longitud, es uno de sus princi-

pales atractivos. Además del Auditorio Alfredo Kraus, 

su puerto y barrios como el histórico de la Vegueta. 

Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde, visi-

taremos Fataga, pasando antes por el barranco de 

Fataga, bordeado de impresionantes riscos. A conti-

nuación, visitaremos la población, un vivo contraste 

entre su escarpado paisaje y sus blancas y bien con-

servadas casas. Allí visitaremos un Finca donde se 

cultiva uno de los productos más tradicionales de 

las Canarias, el Aloe Vera (visita incluida). Regreso 

al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL: VUELTA A 
LA ISLA: AGAETE, FINCA LA LAJA Y FIRGAS)

Día libre en régimen de media pensión en el hotel 

y posibilidad de hacer excursión opcional de día 

completo haciendo la vuelta a la isla y conociendo 

Agaete, Finca la Laja y Firgas, que podrá ser adqui-

rida en la agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. CUMBRES CANARIAS: CALDERA DE BANDAMA,  
LA VEGA DE SAN MATEO, MIRADOR DEGOLLADA BE-
CERRA / TEROR, ARUCAS

Desayuno y salida con dirección a las llamadas 

Cumbres Canarias con guía local. Salida hacia 

la Caldera de Bandama, único cráter habitado 

del mundo con un kilómetro de diámetro y 

200 metros de profundidad. La siguiente parada 

será La Vega de San Mateo, un lugar en el que, 

paseando por sus calles experimentará un viaje al 

pasado. Continuaremos nuestra ascensión hasta 

el Mirador de Degollada Becerra haremos una 

parada para ver los Roques más importantes de 

la isla, entre ellos el Roque Nublo, símbolo de 

Gran Canaria, paisaje descrito por Miguel de Una-

muno como Tormenta petrifi cada. Almuerzo en 

restaurante. Por la tarde continuaremos hacia 

Teror, su centro histórico constituye uno de los 

patrimonios culturales más importantes de Cana-

rias, donde visitaremos la Basílica de la Virgen del 

Pino, patrona de la isla. Para concluir el itinerario 

llegaremos a Arucas, ciudad agrícola e industrial, 

donde podrán admirar la iglesia Neogótica que 

los canarios llaman “Catedral” ya que su fachada 

se asemeja a la de cualquier Catedral Gótica. 

Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5. BARRANCO DE GUADAYETE, AGÜIMES / 
PUERTO DE MOGÁN, FARO DE MASPALOMAS

Desayuno. Salida para conocer el barranco 
Guayadeque donde visitaremos su Centro de 
Interpretación (entrada incluida), excavado en las 
laderas del mismo. Haremos un recorrido desde 
el pasado má s remoto, en el que la erosió n y la 
actividad volcá nica formaron este paisaje, hasta su 
utilizació n actual. A continuación, conoceremos 
Agüimes paseando por sus calles y plazas. Destacan 
sus rincones y las numerosas esculturas que nos 
hablan de personajes y tradiciones del lugar. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visitaremos 
Maspalomas y conoceremos su Faro, la construc-
ción más antigua en el sur de la isla. Pasearemos por 
su charca, hábitat de algunas aves migratorias en su 
paso hacia África. Continuaremos hasta el Puerto de 
Mogán, la "Venecia de Canarias", un apelativo exa-
gerado, pero la presencia de un pequeño canal con 
pasarelas dota al pueblo de una gran personalidad. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 6. GRAN CANARIA - ORIGEN

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto. Vuelo hasta Madrid. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

6 DÍAS | 5 NOCHES

 Excursiones incluidas
Las Palmas de Gran Canaria (1), 
Fataga

día
completo

Cumbres Canarias: Caldera de 
Bandama, Santa Brígida, La Vega 
de San Mateo, Teror (2), Arucas

día
completo

Barranco de Guadayete, Agüimes ½ día

Mogán, Faro de Maspalomas ½ día

(1) Guía local | (2) Almuerzo en restaurante

Suplemento individual: 190

Marzo:  19 519
Abril:  23 529
Mayo:  21 539
Junio:  4  18 549
Septiembre:  17  24 549
Octubre: 22 539
Noviembre: 5 539
Diciembre: 1 539

Hotel Green Field
*** / Hotel Beverly 

Park ***

Madrid - Gran Canaria - Madrid
Vuelo directo con la compañía IBERIA

(el vuelo y horarios será confi rmado con la reserva)

Mogán

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSALIDAS

GARANTIZADASINCLUIDO

VUELO

Candelaria

Excursiones opcionales
PARQUE NACIONAL DE LAS CAÑADAS DEL 
TEIDE - LA OROTAVA (DÍA COMPLETO)
Salida con dirección hacía  el Parque Nacional 
de las Cañadas del Teide, espacio natural Patri-
monio de la Humanidad desde el año 2007. 
Durante el camino divisaremos los impactantes 
bosques de pinos canarios y pintorescos pue-
blos. Disfrutaremos del impresionante paisaje 
lunar en el Valle Ucanca, el Mirador de la Ruleta, 
el Roque Cinchado, y las impresionantes vistas 
del Teide. Almuerzo en restaurante. La última 
parada será uno de los pueblos de Tenerife más 
bonitos y con más historia de la isla: La Oro-
tava. Esta localidad fundada en lo alto de un 
valle homónimo forma parte del Parque Natu-
ral del Teide y ofrece unas vistas privilegiadas 
del volcán y del Atlántico desde 360 metros de 
altitud. Su casco histórico ha sido declarado 
Conjunto Histórico Artístico.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Tenerife 
las mil experiencias

Incluye
5 Noches en hotel 3*/4* en Tenerife

• Vuelo directo Madrid - Tenerife - Madrid

• Asistencia en aeropuerto de salida

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto

• Transporte en autocar en destino

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en Villa de la 
Candelaria o Santiago del Teide

• Guía local en Santa Cruz de Tenerife

• Guía local en San Cristóbal de la Laguna

• Entrada al Jardín Botánico de Santa Cruz

• Entrada en la Catedral de La Laguna

• Guía acompañante en destino

• Seguro de viaje 

• Tasas netas incluidas (90€ por persona)

 No incluye: Seguro cancelación, guías locales, 
entradas ni tasas turísticas salvo indicación en contra

DÍA 1. ORIGEN - TENERIFE

Presentación en el aeropuerto de Madrid 90 min. 
antes de la hora del vuelo. Vuelo hasta Tenerife. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SANTA CRUZ DE TENERIFE / JARDÍN BOTANI-
CO, PUERTO DE LA CRUZ  

Desayuno. Salida para conocer Santa Cruz de 
Tenerife, capital de la isla, con guía local. Es una 
bella ciudad portuaria, en torno al cual se extienden 
amplias avenidas, plazas y exóticos espacios ajardi-
nados, sin olvidar bellos ejemplos de arquitectura 
modernista. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde, la primera parda será el Jardín botánico 
(entrada incluida), uno de los principales atractivos 
de la ciudad. Fundado en 1788 con la intención de 
cultivar las diversas especies procedentes de los tró-
picos en una parte del territorio español. La última 
parada será Puerto de la Cruz. Considerado Lugar 
de Interés Turístico Nacional debido a su amplia his-
toria como centro vacacional. Destaca su valioso y 
cuidado casco histórico, con más de 140 edifi cios 
protegidos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL AL PARQUE 
NACIONAL DE LAS CAÑADAS DEL TEIDE - LA ORO-
TAVA)

Día libre en régimen de media pensión en el hotel 
y posibilidad de hacer excursión opcional de día 
completo visitando Parque Nacional de las Caña-
das del Teide- La Orotava, que podrá ser adquirida 
en la agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. ICOD DE LOS VINOS, SANTIAGO DEL TEIDE, 
ACANTILADOS DE LOS GIGANTES / VILLA DE LA CAN-
DELARIA

Desayuno y salida hacia Icod de los Vinos, bonito 
municipio del noroestre de Tenerife. Tierra de guan-
ches y conquistadores es actualmente famoso 
por sus calles empedradas y pequeñas plazas que 
asoman a lugares tan icónicos como el conocido 
como Drago Milenario (Dracaena draco), símbolo 
vegetal de la isla y lugar de visita obligada. Conti-
nuaremos hasta Santiago del Teide, en el suroeste 
de la isla, que se extiende desde la costa de Puerto 
Santiago hasta los pinares del Teide a lo largo de 
un desnivel de 1000 metros de altitud. Contem-
plaremos  los sobrecogedores acantilados de Los 
Gigantes. Estas “paredes” basálticas dispuestas en 
modo vertical llegan a superar en algunos tramos 
los 600 metros de altura. No en vano, los antiguos 
pobladores guanches de Tenerife las llamaban “la 
muralla del infi erno”. Almuerzo en restaurante. 
La última parada será la Villa de la Candelaria,  
población que muestra su ímpetu religioso de 
forma más sincera en todo el Archipiélago. En su 
solemne basílica, rodeada de imponentes estatuas 
guanches de bronce, acoge la imagen de la Virgen 

de la Candelaria, La morenita, patrona de Canarias. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA / GARA-
CHICO 

Desayuno. Por la mañana, salida para hacer la 
visita con guía local a San Cristóbal de La Laguna, 
la única ciudad de la isla declarada Patrimonio 
de la Humanidad. Destaca su catedral neogó-
tica (entrada incluida). Visitar La Laguna es viajar 
a la época de mayor esplendor de la historia de 
Tenerife. Las calles empedradas perfectamente 
alineadas sirvieron de modelo para el diseño urba-
nístico de las ciudades coloniales en América. La 
ciudad ha mantenido su trazado original del siglo 
XV. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visita a la siguiente parada será Garachico, custo-
diado por el islote Roque de Garachico, cuenta 
con un colorido centro monumental que recuerda 
que fue el principal puerto de Tenerife hasta la 
erupción del volcán de Trevejo en 1706 que arrasó 
y sepultó gran parte de la villa y especialmente el 
puerto. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. TENERIFE - ORIGEN

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto. Vuelo hasta Madrid. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

6 DÍAS | 5 NOCHES

 Excursiones incluidas
Santa Cruz de Tenerife (1) ½ día

Jardín botánico, Puerto de la Cruz ½ día

Icod de los Vinos, Santiago del 

Teide, Villa de la Candelaria (2)

día

completo

San Cristóbal de la Laguna (1) ½ día

Garachico ½ día

(1) Guía local | (2) Almuerzo en restaurante

Suplemento individual: 190

Marzo:  19 519
Abril:  23 529
Mayo:  21 539
Junio:  4  18 549
Septiembre:  17  24 549
Octubre: 22 539
Noviembre: 5 539
Diciembre: 1 539

Parque 
Vacional Edén
*** / Blue Sea 
Puerto Resort 
*** / Cheking 

Concordia **** 

Madrid - Tenerife - Madrid
Vuelo directo con la compañía IBERIA

(el vuelo y horarios será confi rmado con la reserva)

Teide

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSALIDAS

GARANTIZADASINCLUIDO

VUELO


