
86| | Rutas Culturales 2022

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid – Las Palmas – Madrid. (tasas aéreas incluidas). 
• Autocar para todo el circuito y traslados.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión completa. (Agua y vino incluido).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Las Palmas • Altavista
• Barrancos del Sur • Soria
• Caldera de Bandama • Agüimes
• Gayadeque  • Cumbres Canarias

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Green Field 3* (Playa el Ingles)

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (20KM)
Salida a la hora indicada desde Barajas, para embarcar en 
avión rumbo a Gran Canaria. Traslado al hotel. Check in 
y Almuerzo. Por la tarde, salida para conocer Las Palmas. 
Iniciaremos la visita por el barrio de Vegueta, paseando a 
pie por la plaza de Santa Ana, Ayuntamiento, Palacio 
Episcopal, Catedral; mercado de Las Palmas, 
Triana. Tiempo libre para compras. Continuaremos en bus 
por las calles de Tomás Morales y Bravo Murillo; para llegar 
a la ciudad jardín, continuando por el paseo de Chil hasta 
llegar a Altavista. Parada y continuamos por avenida de 
Escaleritas y Mesa y López hasta el muelle de 
Santa Catalina. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. BARRANCOS DEL SUR – TARDE LIBRE 
(69KM) 
Desayuno. Salida para conocer los Barrancos del Sur. 
Iniciaremos la ruta dirección al valle de Ayagaures, que 
aún estando a pocos kilómetros de Playa de Ingles, ya 
muestra una diferencia climática sustancial que propicia 
dicha vegetación. Posteriormente por la carretera antigua 
del sur, nos trasladaremos al valle de Arguineguín. 
Continuaremos, para visitar el pueblo de Soria, que da 
nombre a su presa, actualmente la de mayor capacidad 
de la Isla. Efectuaremos un paseo a pie con nuestro guía 
y recibiremos una explicación del entorno donde podrán 
observar la variedad de cultivos de la zona. A la hora 
indicada, regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre para 

pasear, disfrutar del hotel o realizar compras. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 4. CUMBRES CANARIAS (48KM)
Desayuno. Salida para realizar una excursión de día 
completo a las llamadas Cumbres Canarias con guía 
y almuerzo en restaurante. Salida hacia la Caldera de 
Bandama (único cráter habitado del mundo con un 
kilómetro de diámetro y 200 metros de profundidad), 
donde realizaremos una parada. Seguiremos por Santa 
Brígida, San Mateo, donde podremos visitar la casa 
museo de Cho Zacarías, mirador del Roque 
Nublo y el Paisaje volcánico que Unamuno denomino 
“La Tempestad Petrificada” y desde allí si el día está 
despejado la isla de Tenerife y el Teide. Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos hacia Teror, donde visitaremos 
la Basílica de la Virgen del Pino, patrona de la isla, 
a continuación, a Arucas, donde podremos admirar la 
iglesia neogótica que los canarios llaman “Catedral” ya 
que su fachada se asemeja a la estructura de cualquier 
Catedral Gótica. A la hora indicada, regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. AGÜÍMES - GAYADEQUE – TARDE LIBRE 
(11KM)       
Desayuno. Salida para conocer Aguimes y Gayadeque. 
Iniciamos en el municipio de Agüímes, donde disfrutaremos 
de un bonito paseo por el casco histórico, contemplando 
algunos de sus lugares más emblemáticos, como la plaza 
del Rosario o la parroquia de San Sebastián. A 
continuación, visitaremos una de las joyas del Sur de Gran 
Canaria: el Barranco de Guayadeque. Haremos varias 
paradas en sus miradores más emblemáticos mientras 
hablamos de los numerosos enclaves arqueológicos que aquí 
se encuentran. También conoceremos mejor a los primitivos 
habitantes de la isla y nos remontaremos más de 600 años 
en el tiempo al visitar una de las casas cueva auténticas. 
Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre para pasear, disfrutar 
del hotel o realizar compras. Cena y alojamiento.

DÍA 6. MAÑANA LIBRE – MADRID
Desayuno. Mañana libre para pasear o realizar las últimas 
compras. Almuerzo en el hotel. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para embarcar vuelo que nos llevará de 
regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 6, 7, 17, 18, 27, 28 - Junio: 6, 7 
Septiembre: 19, 20, 29, 30 - Octubre: 13, 14, 21, 22

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 148 Kms)Suplemento individual   199€

Plazas  64Por persona 490€/pax 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA


