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Arrecife Lanzarote
la isla de los volcanes

Incluye
5 Noches en hotel 3* en Lanzarote

• Vuelo directo Madrid - Lanzarote - Madrid

• Asistencia en aeropuerto de salida

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto

• Transporte en autocar en destino

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Guía local en Arrecife

• Entrada en la Cueva de Los Verdes

• Entrada en Jameos del Agua

• Guía acompañante e detino

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

DÍA 2. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL: CRUCERO 
POR LA GRACIOSA) 
Día libre en régimen de media pensión en el hotel 
y posibilidad de hacer excursión opcional de día 
completo haciendo un Crucero por La Graciosa en 
un lujoso catamarán, que podrá ser adquirida en la 
agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL: "LA RUTA 
DE CÉSAR MANRIQUE")
Día libre en régimen de media pensión en el hotel 
y posibilidad de hacer excursión opcional de día 
completo haciendo la Ruta de César Manrique, el 
genial artista lanzaroteño, que podrá ser adquirida 
en la agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL: SUR DE LA 
ISLA: MANCHA BLANCA, PARQUE NACIONAL DEL TI-
MANFAYA / TEGUISE)
Día libre en régimen de media pensión en el hotel 
y posibilidad de hacer excursión opcional de día 
completo para conocer el sur de la isla: Man-
cha Blanca, el Parque Nacional del Timanfaya y 
Teguise, que podrá ser adquirida en la agencia de 
viajes o al asistente en destino.

DÍA 5. CUEVAS DE LOS VERDES, JAMEOS DEL 
AGUA / ARRECIFE
Desayuno. Salida para hacer la visita de la Cueva 
de los Verdes (entrada incluida), de indudable 
belleza, que recoge un paisaje indescriptible y 
diferente, formado por las erupciones volcánicas.  
La siguiente parada será de los Jameos del Agua 
(entrada incluida). El artista lanzaroteño, César 
Manrique, se sirvió del lecho de una colada de 
lava para crear un lugar único. Aprovechó el des-
plome de la cubierta de un tubo volcánico junto a 
la costa, donde las aguas fi ltradas dieron lugar a un 
lago interior, y diseñó un espacio en el que la natu-
raleza y el arte convergen.  Regreso al hotel para el 
Almuerzo. Por la tarde visita de Arrecife con guía 
local, capital de Lanzarote desde la segunda mitad 
del S. XIX, se ha convertido en el centro adminis-
trativo y comercial de la isla. En todo momento 
está presente su marcado carácter marinero, su 
función histórica de fortaleza defensiva y su actual 
papel de ciudad de servicios dedicada a las rela-
ciones comerciales y mercantiles. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 6. LANZAROTE - 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
Cueva los Verdes, Jameos del Agua ½ día

Arrecife (1) ½ día

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

Madrid - Lanzarote - Madrid
Vuelo directo con la compañía IBERIA

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

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

Blue Sea 
Costa Teguise 

***

Jameos del Agua

Excursiones opcionales
CRUCERO POR LA GRACIOSA (DÍA COMPLETO)
Recogida en el hotel para tomar el ferry a la Isla 
de La Graciosa. Visitaremos el pueblo de Caleta 
de Sebo con sus pequeñas casas blancas y sus 
estrechas calles de arena. Ahí se accederá al 
catamarán donde la tripulación le recibirá con un 
delicioso mojito de bienvenida, izaremos velas 
y navegaremos por la reserva marina que rodea 
la isla. Haremos una parada en la impresionante 
Playa Francesa. Nuestro chef preparará una rica 
paella a bordo que podrá degustar mientras dis-
fruta de la barra libre en el catamarán. 

PVP (con almuerzo a bordo): 95 €

RUTA DE CÉSAR MANRIQUE (DÍA COMPLETO)
Salida para visitar la Fundación Cesar Manri-
que, situada en la original casa del genial artista 
lanzaroteño construida sobre 5 burbujas vol-
cánicas y que alberga en su interior diferentes 
exposiciones temporales donde admirar su obra. 
Continuaremos el viaje admirando las planta-
ciones de tuneras donde se cultivó la cochinilla, 
usada como colorante natural, lo que inspiró 
su última obra, el Jardín de Cactus (entrada 
incluida), que impresiona por su originalidad 
y por los miles de cactus y plantas de todo el 
mundo que alberga en su interior. La siguiente 
parada será una plantación de Aloe Vera. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Continuare-
mos hacía la localidad de Haría, para conocer su 
hermoso palmeral, conocido como “El Valle de 
las Mil Palmeras”. Desde allí, nos acercamos al 
Mirador del Río (entrada incluida), a 400 m. de 
altitud en el Risco de Famara, una las creaciones 
más representativas de César Manrique.

PVP (sin almuerzo): 55 €
MANCHA BLANCA, PARQUE NACIONAL DEL 

TIMANFAYA, TEGUISE (DÍA COMPLETO) 

Salida para conocer la zona sur de la isla. La pri-
mera parada será Mancha Blanca, en el interior 
de la isla, famosa por la ermita de los Dolores, 
patrona de la isla. La siguiente parada será en el 
mayor emblema de la isla, el Parque Nacional de 
Timanfaya, el único de carácter completamente 
geológico. Nos dirigiremos a las llamadas Mon-
tañas de Fuego (entrada incluida), el corazón 
del Parque, un desgarrador mar de lava repleto 
de volcanes dormidos. La siguiente parada será 
la Laguna de los Clicos, conocido popularmente 
entre los lanzaroteños como "El Lago Verde" 
debido al color verde de sus aguas que contrasta 
con los colores negros de la arena de esta bonita 
playa y el marrón de las montañas. Continuare-
mos hasta la región de La Geria, con sus viñedos 
excavados en la tierra volcánica y protegidos 
del viento. Almuerzo en restaurante. La última 
parada será en la villa de Teguise, primera capital 
de Lanzarote. Fue el núcleo de toda la vida y la 
actividad hasta que, ya en el s.XIX, el puerto de 
Arrecife empezó a ganar importancia.

PVP (sin almuerzo): 49 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 59 €
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