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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid – Lanzarote / Lanzarote - Madrid. (Tasas 
aéreas incluidas) 
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados 
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen en pensión completa. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Parque Nacional de Timanfaya • Arrecife
• Playa Blanca   • Teguise
• Caleta de Famara

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Blue Sea Costa Teguise 3* 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – LANZAROTE
Salida a la hora indicada desde Barajas, donde 
cogeremos un avión rumbo a Lanzarote. Transfer 
aeropuerto-hotel. Check in en el hotel. Almuerzo. Tarde 
libre para el grupo. A la hora indicada, regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ARRECIFE – PLAYA BLANCA
Desayuno y salida hacia Arrecife, capital de la Isla. 
Daremos un paseo por el Charco San Ginés. Veremos 
la principal área comercial de la ciudad, la Calle Real, 
la Plaza y la Iglesia de San Ginés, el Puente 
de las Bolas y el Castillo San Gabriel. Regreso 
al hotel para el Almuerzo.Por la tarde conoceremos 
Playa Blanca, donde también se encuentran las 

Playas Flamingo, Dorada y Papagayo. Un paraíso 
que mezcla tradición y todos los servicios turísticos que 
demandan los visitantes. Cena y alojamiento.

DÍA 3. ZONA SUR DIA COMPLETO
Desayuno en el hotel y salida hacia la zona sur de 
la isla para visitar el El Parque Nacional de 
Timanfaya. Asistiremos a las demostraciones 
geotérmicas de los geisers y la ruta de las 
Montañas del Fuego. Almuerzo en restaurante. 
Posteriormente seguiremos hacia la zona de la La 
Geria. Continuaremos hacia La Laguna Verde 
con una panorámica de Las Salinas y Los Hervideros. 
Regreso al hotel Cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 5. TEGUISE
Desayuno. Salida con dirección a la antigua capital 
de la isla, La Villa de Teguise, para disfrutar de un 
paseo visitando lugares históricos como su iglesia, 
la plaza de los leones o el callejón de la sangre. 
Seguiremos para contemplar el emblemático marco 
natural de la Caleta de Famara con su playa. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena 
y Alojamiento.

DÍA 6. MAÑANA LIBRE - REGRESO
Desayuno. Mañana libre para pasear o realizar 
las últimas compras. Almuerzo en el hotel a la hora 
indicada, traslado al aeropuerto para coger un vuelo 
de Iberia con regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 04, 07, 22 y 28 - Junio: 2, 6 y 9 
Septiembre: 20, 24, 26, 29 y 30 - Octubre: 13, 15  y 21

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 31 Kms)Suplemento individual   199€

Plazas  60Por persona 490€/pax 

LANZAROTE


