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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos ida/vuelta.
• Guía acompañante durante todo el itinerario.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hoteles seleccionados o previstos.
• Régimen pensión completa (agua y vino incluido en las 
comidas).
• Visitas según itinerario.
• Seguro de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visita medio día: Puerto del Rosario - Corralejo y el 
Cotillo – Jandía. 
• Excursión día completo: Gran Tour (Pájara, 
Betancuria).

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 4 (mañana): Museo del Queso: 45 €.
• Día 6 (mañana): Salinas del Carmen: 45 €.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel  BlueSea Jandía Luz 3* (periferia).
• Hotel Globales Costa Tropical 3* (periferia).

NOTA IMPORTANTE
• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un 
mínimo de participantes.
 

DÍA 1. MADRID – FUERTEVENTURA (27 KM) 
Salida a la hora indicada desde Madrid en avión rumbo 
a Fuerteventura. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. PUERTO DEL ROSARIO – CORRALEJO – 
COTILLO (KM) 
Desayuno. Salida con dirección a Puerto del Rosario, 
actual capital de la isla canaria de Fuerteventura. 
En ella recorreremos los mayores puntos de interés. 
Comenzaremos nuestra ruta visitando la Iglesia de 
Nuestra señora del Rosario, visitaremos la casa 
museo de Unamuno,  la que habitó Don Miguel de 
Unamuno en su destierro en Fuerteventura en el 1924. 
Caminaremos por el paseo marítimo convertido en 
parque escultórico hasta los hornos de cal. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde conoceremos 
Corralejo, haciendo nuestra primera parada dentro del 
Parque Natural de las Dunas de Corralejo, donde 
haremos una parada fotográfica. Luego recorreremos sus 

calles. Seguiremos hacia el pueblo de El Cotillo en la 
costa oeste de Fuerteventura, es un encantador pueblo 
pesquero, sus extensas playas vírgenes por un lado y las 
lagunas con aguas cristalinas y arena blanca por otro. De 
vuelta al hotel pararemos en la fábrica de Aloe Vera 
para conocer los beneficios de esta planta considerada 
medicinal. Cena y Alojamiento. 
DÍA 3. EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO. PÁJARA 
– BETANCURIA (KM)  
Desayuno. Nos dirigimos hacia Pozo Negro donde 
conoceremos la Casa del Queso. Continuaremos 
la ruta, pasando por Antigua y Tuineje, hasta llegar a 
las cuevas de Ajuy. Las Cuevas de Ajuy destacan 
por su elevado valor geológico, paleontológico y 
etnográfico. Conoceremos Pájara, un pequeño oasis 
entre las montañas áridas, veremos su iglesia, con su 
fachada de estilo azteca de camino a la villa histórica 
de Betancuria, primera capital de la isla. De camino 
pararemos en el “Mirador de los Reyes”. Almuerzo 
en ruta. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 4. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel. (Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales).
DÍA 5. JANDÍA – TARAJALEJO - COSTA CALMA – 
MORRO JABLE (180 KM) 
Desayuno. Nos dirigimos a la península de Jandía, 
pasando por Tarajalejo, Costa Calma hasta llegar a 
Jandía donde pasearemos por su avenida donde 
podremos admirar su faro al lado de la playa. Seguiremos 
nuestro recorrido hasta Morro Jable donde visitar su 
casco antiguo de calles peatonales donde tomar algo, 
algunas compras o simplemente disfrutar de la playa o 
incluso darse un baño. Regreso al hotel para el almuerzo, 
tarde libre, cena y alojamiento.
DÍA 6. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel. (Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales).
DÍA 7. FUERTEVENTURA - MADRID (27 KM)
Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para regresar a Madrid.

FECHAS DE SALIDA  Marzo: 5, Abril: 16, Mayo: 21, Junio: 04, 18, 25, Julio: 
02, 09,16,23,30, Agosto: 06, 13, 20, 27, Septiembre: 03, 10,  Octubre: 22

ITINERARIO: 7 días, 6 noches  (Total 234 Km) Suplemento individual   200€

Por persona 590€/pax 

FUERTEVENTURA


