Islas Canarias: Lanzarote y Gran Canaria, a tu aire con estancia en playa

Descubre la singular belleza de Lanzarote
y Gran Canaria




Islas de origen volcánico que forman parte de la región natural de la Macaronesia, nombre que reciben los archipiélagos
ubicados en el Atlántico Norte, cercanos a África. Macaronesia viene del griego y significa “islas alegres o afortunadas”, que,
en la mitología griega, fueron lugares de descanso para sus héroes difuntos, por su singular belleza y clima. Lanzarote,
conocida como “la isla de los volcanes” por la actividad volcánica, se destaca por ser destino turístico de primer orden con su
reconocido artífice el pintor César Manrique al combinar arte y naturaleza con respeto al entorno, siendo la isla y su
ordenamiento un referente de conciencia ambiental. Y Gran Canaria, conocida como “continente en miniatura” por su
variedad climática, flora y fauna. Un lugar que todos tienen como referencia es la Playa de las Canteras en Las Palmas, una
de las playas más extensas de la ciudad con tres kilómetros de arena rubia. Otro atractivo de Gran Canaria es Maspalomas,
son 17 kilómetros de costa con un ecosistema de dunas que ocupa unas 400 hectáreas, declarado como espacio natural
protegido.

 Salidas:
desde junio 2018 hasta mayo 2019

 Destinos Visitados:
Lanzarote y Gran Canaria.

 Categorías:
.

Día 1: Ciudad de origen  Lanzarote
Salida con destino Lanzarote. Llegada y traslado desde el aeropuerto al hotel seleccionado en Lanzarote. Resto del día
libre. Alojamiento.

Día 2: Lanzarote
Día libre. Alojamiento.

Día 3: Lanzarote
Día libre. Alojamiento.

Día 4: Lanzarote  Gran Canaria
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo desde Lanzarote a Gran Canaria. Llegada y traslado desde el aeropuerto
al hotel seleccionado en Gran Canaria. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 5: Gran Canaria
Día libre. Alojamiento.

Día 6: Gran Canaria
Día libre. Alojamiento.

Día 7: Gran Canaria
Día libre. Alojamiento.

Día 8: Gran Canaria  Ciudad de origen
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo con destino ciudad de origen. Llegada. Fin del viaje y de nuestros
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A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo con destino ciudad de origen. Llegada. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

Servicios incluidos en el viaje












Vuelo ida y vuelta.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Lanzarote.
Estancia en el hotel seleccionado en Lanzarote.
Régimen seleccionado en Lanzarote.
Traslado desde el hotel en Lanzarote al aeropuerto.
Vuelo desde Lanzarote a Gran Canaria.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Gran Canaria.
Estancia en el hotel seleccionado en Gran Canaria.
Régimen seleccionado en Gran Canaria.
Traslado desde el hotel en Gran Canaria al aeropuerto.
Seguro de viaje.

Notas importantes

 Consultar la documentación necesaria para entrar al país.  La tarjeta de crédito está considerada una garantía, por lo
que, a veces, su uso es imprescindible para poder registrarse en los hoteles..
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