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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total  323 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID – LANZAROTE 
Presentación en el aeropuerto a la hora previamente indicada, para 
salir en vuelo hacia Lanzarote. Llegada y traslado al hotel. Distribu-
ción de habitaciones y almuerzo. Tarde libre para descansar, dar un 
primer paseo por el entorno, etc. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º  ARRECIFE - PLAYA BLANCA   
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 alrede-
dor. 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 muni-
cipio de Yaiza, donde también se encuentran las Playas de Flamingo, 
Dorada y Papagayo. Un paraíso que mezcla la tradición de un peque-
ño pueblo de pescadores con todos los servicios turísticos que de-
mandan los visitantes que, atraídos por los numerosos encantos que 
ver en Playa Blanca, llegan a la zona. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º  ZONA SUR DIA COMPLETO  
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante: salida hacia la zona sur de la isla para visitar el El Parque 
Nacional de Timanfaya es el único parque nacional de La Red Españo-
la de Parques Nacionales eminentemente geológico y representa una 
muestra del volcanismo reciente e histórico en la Región Macaronési-
ca. Las erupciones volcánicas ocurridas entre 1730 y 1736, y en 1824, 
dieron lugar a numerosas estructuras geomorfológicas de elevado 
interés vulcanológico. Asistiremos a las demostraciones geotérmicas 
de los geisers y la ruta de las Montañas del Fuego. Almuerzo en res-
taurante. Posteriormente seguiremos hacia la zona de la La Geria. 
Continuaremos hacia La Laguna Verde con una panorámica de Las 
Salinas y Los Hervideros. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º LANZAROTE 
Día libre en el hotel en régimen de pensión completa. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a los Jameos del Agua y La Cueva de 
los Verdes (Visita del lago natural dentro de una cueva que alberga 
más de una docena de especies endémicas de gran interés científico. 
La Cueva de Los Verdes, un túnel formado por el Volcán de la Corona 
es uno de los más extensos e interesantes del planeta. A lo largo de 
su recorrido existen al menos dieciséis Jameos. Continuación a Haría, 
enclavada en el Valle de Las Mil Palmeras, para finalizar en el mirador 
del acantilado desde el cual veremos la isla de La Graciosa).  
 

DÍA 5º TEGUISE Y CALETA DE FAMARA 
Desayuno. Salida hacia 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 con posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Jardín de Cactus (curioso recinto aterrazado donde 
se cultivan más de 1400 especies de cactáceas perfectamente clasifi-
cadas). Cena y Alojamiento.  
 

DÍA 6º LANZAROTE - MADRID 
Desayuno. Mañana libre para pasear o realizar las últimas compras. 
Almuerzo en el hotel. a la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a Madrid.  
 
 
 

LANZAROTE 

PRECIO POR PERSONA:  495  € 

Suplemento hab. individual: 245 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Avión ida y vuelta Madrid - Lanzarote - Madrid 

• Autocar para los traslados y el circuito 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua / vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Tasas de aeropuerto 

• Seguro de viaje 

• Excursiones de día completo: 

✓ Parque Nacional de Timanfaya, La Geria y 

La laguna Verde 

• Visitas de medio día: 

✓ Arrecife 

✓ Playa Blanca 

✓ Teguise y Caleta de Famara 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

• Costa Teguise: Bluesea Costa Teguise Gardens 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES    

• Jameos del Agua y Cueva de los Verdes ...… 60 € 

• Jardín de Cactus ………..…………………………… 45 € 

                          
 

MAYO:  4, 7, 22, 27 
JUNIO:  1, 3, 9 

SEPTIEMBRE:  19, 21, 24, 25, 26, 29          
OCTUBRE:  1, 14, 21          


