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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos Madrid – Las Palmas – Madrid con Iberia. 
(Tasas incluidas). 
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hotel previsto.
• Régimen de pensión completa (agua y vino incluidos). 
• Guía local para asistencia en aeropuerto y excursiones incluidas.
• Visitas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Las Palmas. • Puerto de Mogán. • Barrancos del Sur. 
• Aguimes. • Guayadeque.

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

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Green Field 3* (Maspalomas)
• Hotel Dunas Mirador Maspalomas 3* (Maspalomas)

NOTA IMPORTANTE
• El almuerzo del primer y último día están sujetos al 
horario de los vuelos.
• “El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 
afectar a su contenido”
 

DÍA 1. MADRID-GRAN CANARIA (30 KM)
Salida a la hora indicada desde barajas, vuelo directo de 
Iberia rumbo a Gran Canaria. Transfer aeropuerto-hotel. 
Check in en el hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (170 KM)
Desayuno. 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  incluyendo la casa de Colón, continuaremos 
por el mercado de Las Palmas, Triana y tiempo libre para 
compras. A continuación en bus por las calles de Tomás 
Morales y Bravo Murillo; donde nos dirigiremos a la 
ciudad jardín, continuando por el paseo de Chil para llegar 
a Altavista, donde efectuaremos una parada, avenida de 
Escaleritas y Mesa y López para llegar hasta el muelle de 
Santa Catalina. A la hora indicada, regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, salida hacia Puerto de Mogán, 
uno de los lugares más hermosos de Gran Canaria; al ser 
un pintoresco pueblo marinero con profundos barrancos y 
hermosas playas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. BARRANCOS DEL SUR – TARDE LIBRE (70 KM)
Desayuno. Salida para conocer los Barrancos del Sur. 
Iniciaremos la ruta dirección al valle de Ayagaures, 
pintoresco lugar donde abunda la vegetación, los cultivos 
y en fin, donde una vez mas nos enseña la gran virtud 
de esta isla. El valle de Ayagaures aunque estando a 
pocos kilómetros de Playa de Ingles, es un paraje que 
ya muestra una diferencia climática sustancial que propicia 
dicha vegetación. Posteriormente por la carretera antigua 
del sur, se trasladaran al valle de Arguineguín. Aquí la 
vegetación va cambiando a medida que penetramos en el 
Valle hasta llegar al pueblo de Soria. Este pequeño pueblo 
da nombre a su Presa, actualmente la de mayor capacidad 
de la Isla. Efectuaremos un paseo a pie y recibiremos una 
explicación del entorno donde podrán observar la variedad 
de cultivos de la zona. A la hora indicada, regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

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

DÍA 5. AGÜÍMES - GAYADEQUE – TARDE LIBRE 
(80 KM)
Desayuno. Salida para conocer Agüimes y Gayadeque. 
La primera visita será al municipio de Agüimes, donde 
disfrutaremos de un bonito paseo por el casco histórico 
de esta encantadora localidad contemplando algunos de sus 
lugares más emblemáticos, como la plaza del Rosario o 
la parroquia de San Sebastián.  Próxima a Agüímes 
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 cuevas auténticas. A la hora 
indicada, regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 7. GRAN CANARIA – MADRID (30 KM)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para coger un vuelo de Iberia que nos llevará de regreso a 
Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 18, Mayo: 04, 16, 23 y 30, Junio: 06, 08, 
Septiembre: 19, 26 y 28, Octubre: 03, 17 y 24, Noviembre: 07.

ITINERARIO: 7 días, 6 noches  (Total 380 Km)Suplemento individual   275€

Por persona 575€/pax 

GRAN CANARIA


