NOS VAMOS A LANZAROTE
Itinerario de viaje
 Día 22 de Marzo. TENERIFE NORTE – LANZAROTE ZONA NORTE
A la hora acodada, presentación en el aeropuerto de Tenerife Norte, para
realizar los trámites de facturación y embarque con destino Lanzarote.
BINTER

NT468

TENERIFE NORTE – LANZAROTE

10:10 – 11:00
Llegada al aeropuerto de Lanzarote y seguidamente comenzaremos con la
excursión por la zona norte de la isla, saliendo hacia el pueblo de Teguise,
antigua capital de la isla, donde haremos una parada para admirar su iglesia,
sus callejuelas adoquinadas, y la sensación de trasladarnos a una antigua villa
tradicional. Posteriormente y atravesando el pueblo de los Valles nos dirigimos
hacia la localidad de Haría, donde observaremos una maravillosa vista de un
hermoso palmeral, conocido por “El Valle de las Mil Palmeras”. Continuando
por los pueblos de Máguez y Ye, llegaremos al Mirador del Río, escarpado en
el Risco de Famara, donde podremos observar una vista de la isla de la
Graciosa y del “río” que la divide de Lanzarote, así como poder admirar el resto
del Archipiélago Chinijo desde una perspectiva espectacular. Desde allí nos
dirigiremos, bordeando el Volcán de la Corona y el Malpaís de la Corona hacia
los Jameos del Agua, cueva de indudable belleza que recoge un paisaje
indescriptible y totalmente diferente, formada por las erupciones volcánicas.
Seguidamente visita Cueva de los Verdes. Almuerzo en Restaurante. A la
hora acordada traslado al hotel, distribución de habitaciones, cena y
alojamiento.
 Día 23 de Marzo. LANZAROTE – LA GRACIOSA
Desayuno en el hotel. Salida para trasladarnos al muelle de Órzola, desde
donde embarcaremos en un moderno catamarán, para realizar el trayecto
hasta la isla de La Graciosa. Visitaremos el pueblo de Caleta de Sebo. A
continuación, haremos un paseo marítimo con vistas de los islotes que forman
el “Archipiélago Chinijo” (aperitivo incluido), con desembarco en la playa de La

Francesa. Regreso al barco para almorzar. Paseo marítimo por la costa Norte
de Lanzarote de regreso al muelle de Órzola sobre las 17:30 horas. Regreso al
hotel para la cena y el alojamiento.

 Día 24 de Marzo. PARQUE NACIONAL ZONA SUR – TENERIFE
NORTE.
Desayuno en el hotel y salida zona sur de la isla, pasando por el pueblo de
Uga, adentrándonos en las Montañas del Fuego, donde realizaremos una
parada fotográfica en el Echadero de Camellos. Desde allí continuaremos entre
volcanes para visitar el Parque Nacional de Timanfaya. Allí veremos las
demostraciones geotérmicas en el Islote de Hilario y realizaremos la “Ruta de
Los Volcanes” acompañados por el relato de las erupciones acontecidas en
Lanzarote en tiempos pasados. Proseguimos hacia la parte sur de la isla para
admirar “La Costa de la Lava”, que incluye una vista panorámica de Las
Salinas del Janubio y de Los Hervideros, atractivo natural, esculpidos en las
rocas por la acción del mar y la erosión del viento. Finalmente atravesaremos la
zona vinícola por excelencia de Lanzarote: La Geria, ejemplo de adaptación y
aprovechamiento del terreno únicos en el mundo (con parada en una bodega
típica y degustación incluida). Visita del Golfo. Pasaremos por Tinajo para
ver la iglesia de Los Dolores. Almuerzo en Restaurante. A la hora acordada
traslado del grupo al aeropuerto de Lanzarote para comenzar con los trámites
de facturación y embarque con destino Tenerife, con la compañía Binter
Canarias.
BINTER
NORTE

NT485

LANZAROTE– TENERIFE

20:30 - 21:20

FIN DE VIAJE

Precio por persona en habitación dobles: 335,00 €
Suplemento individual 78 €
Nuestro precio incluye:


Billete de avión Tenerife Norte – Lanzarote – Tenerife Norte con
compañía de línea regular Binter



Descuento de residente canario



Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en Lanzarote



Estancia de 2 noches en habitaciones dobles en Hotel H10 Lanzarote
Princess 4**** en Playa Blanca.



Régimen de media pensión.



Bebidas incluidas: 1 agua + a elegir: 1 copa de vino/1 cerveza/1
refresco.



Autocar exclusivo para el grupo para realizar las excursiones
indicadas



Excursiones incluidas: excursión sur (medio día), excursión norte
(medio día), excursión a La Graciosa (día completo)



Entradas a: Parque Nacional de Timanfaya, Mirador del Río, Jameos
del Agua, Cueva de los verdes



Visita a una bodega típica y degustación incluida



Catamarán de excursión a La Graciosa con almuerzo incluido.



Seguro de viaje para grupos de adultos



Asistencia por parte del personal de Viajes El Corte Inglés, en la
facturación en el aeropuerto de Tenerife el día de la salida del viaje



Asistencia telefónica 24 horas por parte de su delegado comercial de
Viajes el Corte Inglés durante todo el viaje

Nuestro precio no incluye
 Cualquier otro servicio no especificado en este itinerario ni en nuestro
apartado: “NUESTRO PRECIO INCLUYE”
 Extras de todo tipo, lavados y planchados de ropa, llamadas telefónicas, etc
 Guía local o guía acompañante no especificado
 Entradas a museos o lugares arqueológicos, no especificados en itinerario
 Cualquier otro servicio no detallado en el apartado anterior o en el itinerario
HOTEL H10 LANZAROTE PRINCESS 4*
El H10 Lanzarote Princess ofrece vistas al océano Atlántico y está ubicado a solo 200
metros de la playa de la localidad de Playa Blanca. Se halla entre jardines y cuenta con
2 piscinas al aire libre y habitaciones con balcón.
El H10 Lanzarote Princess presenta una decoración elegante y luminosa. Además,
ofrece habitaciones con aire acondicionado, TV vía satélite y escritorio.
El restaurante principal del hotel cuenta con buffet y cocina en vivo. El restaurante y bar
La Choza se encuentra en los jardines del hotel. Hay otros 2 bares en el complejo.

FORMAS DE PAGO Y CUENTA BANCARIA:
1º: Un único pago de 335 € por persona.
2º: Dos plazos de 167,50 € cada uno.
NOTA IMPORTANTE: Para reservar la plaza tienen 5 días hábiles para
abonar el primer pago, en caso contrario se anula la reserva y pierde la
plaza.
Una vez realizado el pago debe entregar el justificante en los SAC del
municipio.

Las cuentas habilitadas son:
Santander Central Hispano.
Cuenta: ES37 0049 1500 03 2810355229

Bankia
Cuenta: ES44 2038 0538 3660 0007 6417

Debe indicar tanto en el comprobante de pago como en la transferencia
bancaria los datos de las personas inscritas.

