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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos Madrid – Lanzarote – Madrid con Iberia, tasas 
incluidas.
• Guía local en aeropuerto y excursiones incluidas.
• Alojamiento en hotel seleccionado.
• Régimen pensión completa (agua y vino incluido). 
• Visitas según itinerario.
• Seguro básico de asistencia viaje.

EXCURSIONES, VISITAS 
Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Salinas de Janubio.
• Arrecife.
• Teguise.
• Playa Blanca.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Cualquier servicio que no esté en el apartado “El 
precio incluye”.

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

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado 
sin afectar a su contenido. 
• El almuerzo de ida y regreso se incluirá 
únicamente dependiendo del horario de los vuelos.
 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – LANZAROTE (15 KM) 
Salida a la hora indicada desde barajas, donde 
cogeremos un avión de Iberia rumbo a Lanzarote. 
Transfer aeropuerto-hotel. Cena y alojamiento.  

DÍA 2. SALINAS DE JANUBIO – TARDE LIBRE (80 KM) 
Desayuno. Las Salinas de Janubio está situada 
en un “Lugar de Interés Geológico” donde 
se situaba el antiguo puerto Real de Janubio, que 
actualmente es una laguna costera que está cerrada 
por un cordón de cantos rodados que se ha originado 
por deriva litoral. Las Salinas de Janubio siempre han 
estado ligadas a la pesca y a la industria de 
salazón y de las conservas de pescado. Son el 
mayor referente y emblema de la cultura de la sal en 
Canarias. Son las salinas de mayor tamaño y mayor 
valor paisajístico de las islas, considerándose como 
uno de los ingenios salineros más importantes a nivel 
mundial. Regreso al hotel para el almuerzo.  Tarde 
libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. ARRECIFE - PLAYA BLANCA (115 KM)   
Desayuno y salida hacia Arrecife, capital de la 
Isla. Daremos un paseo por el Charco San Ginés, 
un entrante de agua de mar a cuyo alrededor. 
Remodelado por un proyecto de César Manrique, 
el Charco es el referente de la ciudad. 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, una 
zona turística del municipio de Yaiza, donde también 
se encuentran las Playas de Flamingo, Dorada Y 
Papagayo. Un paraíso que mezcla la tradición de un 
pequeño pueblo de pescadores con todos los servicios 
turísticos que demandan los visitantes que, atraídos 
por los numerosos encantos que ver en Playa Blanca, 
llegan a la zona. Cena y alojamiento.

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

DÍA 5. TEGUISE – TARDE LIBRE (50 KM)
Desayuno. Salida con dirección a la antigua capital 
de la isla, La Villa de Teguise para disfrutar de un 
paseo por sus adoquinadas calles visitando lugares 
históricos como su iglesia, la plaza de los leones 
o el callejón de la sangre. Luego partiremos 
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. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel. 

DÍA 7. LANZAROTE- ORIGEN (15 KM)  
Desayuno en el hotel. Salida a primera hora de la 
mañana hacía el aeropuerto, para iniciar el viaje de 
regreso. 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 275 Km) Suplemento individual   275€

Por persona 575€/pax 

LANZAROTE


