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MALLORCA…

La esencia del Mediterráneo.

6 días / 5 noches

425€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – PALMA DE MALLORCA. +
(46 Km.)
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino
Mallorca. Traslado al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita de
Palma de Mallorca con guía local, atravesando el Paseo Marítimo. Llegada al Castillo de Bellver, el único castillo circular de
España situado a 112 metros sobre el nivel del mar. Conoceremos su evolución histórica desde el exterior, desde donde tendremos una espléndida vista panorámica de Palma. Nos dirigiremos a la Catedral, la segunda catedral gótica más grande del
país. Finalizaremos el día recorriendo el casco histórico hasta el
Ayuntamiento. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

225€

FECHAS DE SALIDA:
Mayo:
07, 14, 21, 28
Junio:
02, 09, 16
Septiembre:
10, 17, 24
Octubre:
03, 17, 24

DÍA 2. VALLEMOSSA.
(65 Km.)
Desayuno. Visita de Valldemossa, uno de los pueblos más
relevantes de la historia de Mallorca. Destaca el monumento
histórico “la Cartuja” donde el famoso artista Chopin vivió con
su pareja en 1838. Almuerzo en el hotel. Tarde libre para pasear,
disfrutar del hotel o realizar compras. Cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos de línea
regular de Iberia Madrid-Mallorca y
Mallorca-Madrid, autocar durante el
circuito, alojamiento 5 noches en el
hotel indicado o similar, régimen de
pensión completa según programa
con agua y vino, visitas, excursiones
y entradas según detalle indicado,
guía acompañante y seguro básico
de viaje.

DÍA 3. DÍA LIBRE.
Día libre en régimen de pensión completa en el hotel para seguir conociendo la isla por nuestra cuenta o realizar actividades
opcionales. Alojamiento.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·	Formentor, Sierra de Tramontana y
Puerto de Andratx.

DÍA 4. FORMENTOR – SIERRA TRAMONTANA – PUERTO
DE ANDRATX.
(271 Km.)
Desayuno. Salida hacia Formentor. Subiremos hasta llegar a los 232
m. de altura donde visitaremos el mirador d’Es Colomer. Desde
este vertiginoso acantilado se podrá contemplar una magnifica panorámica. Después llegaremos a la playa de Formentor, una de
las más bonitas de la isla. Tiempo libre y almuerzo en restaurante.
Visita a la zona de la Tramontana, donde veremos tres de los pueblos más hermosos y pintorescos de la isla: Esporles, Banyalbufar
y Estellencs. Realizaremos una parada en el mirador Es Grau. Finalmente nos dirigiremos al Puerto de Andratx para conocer su
hermoso puerto natural. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5. ALCUDIA.
(135 Km.)
Desayuno. Visita de Alcudia con guía local. Destaca su centro histórico, en el que conviven murallas medievales, casas de estética
renacentista y huellas del Antiguo Imperio Romano. También conoceremos la zona de la Bahía, con su playa de arena blanca y agua
turquesa. Almuerzo en el hotel y tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 6. MALLORCA – MADRID.
(9 Km.) +
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
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VISITAS DE MEDIO DÍA:
·	Palma de Mallorca con guía local.
·	Valldemossa.
·	Alcudia con guía local.
VISITAS OPCIONALES:
·	Soller: 95€.
·	Cuevas del Drach: 55€.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
·	526 Km. (sin incluir trayectos de ida y
vuelta).
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
S´ARENAL (5 noches):
Hotel Manaus 3* (ciudad)
Valoración media 198 clientes: 7,1
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NOVEDAD

ISLAS

MENORCA…

Lo que siempre nos gusta sentir.

6 días / 5 noches

425€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – MENORCA. + (64 Km.)
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino
Menorca. Traslado al hotel y almuerzo. Visita de Mahón con
guía local. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. CIUTADELLA – FORNELLS – MONTE TORO.
(109 Km.)
Desayuno. Excursión por el norte de Menorca. Comenzaremos
con la visita de Ciutadella con guía local. Continuamos el recorrido hacia el pintoresco pueblo pesquero de Fornells donde
tras la visita realizaremos el almuerzo en restaurante. Seguimos
nuestro viaje hacia el Monte Toro, el punto más alto de Menorca y para muchos el punto culminante de este tour por la
isla. Una vez allí, se puede visitar el santuario de la estatua
de Cristo y disfrutar de la hermosa vista sobre la isla y el mar.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. BINIBECA. (61 Km.)
Desayuno. Visita de Binibeca, pueblecito lleno de encanto,
uno de los más pequeños pero más importantes para los pescadores. Si callejeas podrás ver calles estrechas y escalonadas,
con grandes ventanales de colores, muy típicos de la zona. Almuerzo en el hotel y tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 4. DÍA LIBRE.
Día libre en régimen de pensión completa en el hotel para seguir conociendo la isla por nuestra cuenta o realizar alguna actividad opcional. Alojamiento.
DÍA 5. CALA GALDANA – SON BOU. (83 Km.)
Desayuno. Visita de Cala Galdana, uno de los núcleos turísticos más grandes de Menorca donde visitaremos una de las
playas más espectaculares y emblemática de la Isla. A continuación, visita de Son Bou donde podremos visitar su playa de
mayor extensión de la isla, además de ser una de las más pobladas debido a la multitud de servicios turísticos que se ofrecen
en ella. Se trata de una playa kilométrica abierta al mar (con
2.500 metros de longitud y 105 metros de anchura) y de finas
arenas. Almuerzo en el hotel y tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 6. MENORCA – MADRID. (24 Km.) +
Desayuno. Mañana libre para pasear o realizar las últimas compras. Almuerzo en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros
servicios.

225€

FECHAS DE SALIDA:
Mayo:
04, 07, 17, 22, 27
Junio:
01, 06, 09
Septiembre: 19, 20, 24, 25, 28, 29, 30
Octubre:
01, 13, 14, 18, 19, 21
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos de línea
regular de Iberia Madrid-Menorca y
Menorca-Madrid, autocar durante el
circuito, alojamiento 5 noches en el
hotel indicado o similar, régimen de
pensión completa según programa
con agua y vino, visitas, excursiones
y entradas según detalle indicado,
guía acompañante y seguro básico
de viaje.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·	Ciutadella, Fornells y Monte Toro.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
·	Mahón con guía local.
·	Binibeca.
·	Cala Galdana, Son Bou y playas.
VISITAS OPCIONALES:
·	Necrópolis de la Cala Morell: 45€.
·	Faro Cavalleria y Faro Kavaritx: 45€.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
·	341 Km. (sin incluir trayectos de ida y
vuelta).
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
ARENAL D´EN CASTELL (5 noches):
Club Hotel Aguamarina 3* (ciudad)
Valoración media 336 clientes: 8,0
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NOVEDAD

IBIZA…

La isla de los contrastes deliciosos.

6 días / 5 noches

425€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – IBIZA. +
(28 Km.)
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino
Ibiza. Traslado al hotel y almuerzo. Por la tarde, visita panorámica de Ibiza con guía local, en la que realizaremos un recorrido a pie por sus antiguas y empedradas calles. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 2. SANTA EULALIA.
(43 Km.)
Desayuno. Visita de Santa Eulalia. Recorreremos los rincones
más bonitos y pintorescos de esta población, desde el Puig de
Misa hasta el paseo marítimo, donde dispondremos de tiempo libre. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
DÍA 3. TOUR ISLA DE IBIZA.
(132 Km.)
Desayuno. Excursión de día completo con guía local. Recorreremos los lugares más pintorescos de la isla de Ibiza, con
especial detalle en los enclaves naturales y puntos de interés
cultural: Salinas, Sa Caleta, San Jose, San Antonio, Santa Gertrudis, Portinatx o Cala San Vicente. Almuerzo en restaurante.
Regreso al hotel por la tarde, cena y alojamiento.

225€

FECHAS DE SALIDA:
Mayo:
09, 16, 23
Septiembre:
29
Octubre:
02, 16
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos de línea regular de Iberia Madrid-Ibiza
e Ibiza-Madrid, autocar durante el
circuito, alojamiento 5 noches en el
hotel indicado o similar, régimen de
pensión completa según programa
con agua y vino, visitas, excursiones
y entradas según detalle indicado,
guía acompañante y seguro básico
de viaje.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·	Tour Isla de Ibiza.

DÍA 4. DÍA LIBRE.
Día libre en régimen de pensión completa en el hotel para seguir conociendo la isla por nuestra cuenta, disfrutar de las instalaciones del hotel o disfrutar en sus playas. Alojamiento.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·	Ibiza con guía local.
·	Santa Eulalia.
·	Mercadillo de Punta Arabi.

DÍA 5. MERCADILLO HIPPY.
(43 Km.)
Desayuno. Visita del popular mercadillo de “Punta Arabi”, en
el término municipal de Santa Eulalia del Río. Tiempo libre para
contemplar la extensa variedad de productos típicos del movimiento hippy, además de los productos ibicencos. Regreso al
hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

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

DÍA 6. IBIZA – MADRID.
(28 Km.) +
Desayuno. Mañana libre para pasear o realizar las últimas compras. Almuerzo en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros
servicios.
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KILÓMETROS TOTALES:
·	274 Km. (sin incluir trayectos de ida y
vuelta).
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
PUERTO DE SAN MIGUEL (5 noches):
Hotel Cartago 3* (ciudad)
Valoración media 429 clientes: 8,1
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TENERIFE…

Disfruta de todo a la sombra del Teide. 100% Vida.

6 días / 5 noches

495€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – TENERIFE – PUERTO DE LA CRUZ.
+
(98 Km.)
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino
Tenerife Norte. Traslado al hotel y almuerzo. Visita de Santa
Cruz de Tenerife con guía local, la capital de la isla. Entre sus
avenidas y parques se esconden esculturas de artistas de la talla
de Henry Moore. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. VILLA DE CANDELARIA.
(96 Km.)
Desayuno. Visita de Villa de Candelaria con guía local, considerada lugar sagrado y de peregrinaje por excelencia del Archipiélago, por ser la sede de la Virgen del mimo nombre, Patrona
de Canarias. Visitaremos los lugares de interés y pasearemos
por sus callejuelas. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 3. DÍA LIBRE.
Día libre en régimen de pensión completa en el hotel para seguir conociendo la isla por nuestra cuenta o realizar actividades
opcionales. Alojamiento.

235€

FECHAS DE SALIDA:
Mayo:
05, 12, 19, 26
Junio:
02, 09, 16
Septiembre:
14, 21, 28
Octubre:
12, 19, 26
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos de línea
regular de Iberia Madrid-Tenerife y
Tenerife-Madrid, autocar durante el
circuito, alojamiento 5 noches en el
hotel indicado o similar, régimen de
pensión completa según programa
con agua y vino, visitas, excursiones
y entradas según detalle indicado,
guía acompañante y seguro básico
de viaje.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·	Parque Nacional del Teide.

DÍA 4. PARQUE NACIONAL DEL TEIDE.
(70 Km.)
Desayuno. Excursión de día completo al Parque Nacional
del Teide con almuerzo en restaurante. Salida del Puerto de la
Cruz hacia el Valle de la Orotava para ascender hasta los 2.730
metros sobre el nivel del mar y visitar el Parque Nacional del
Teide. Disfrutaremos del impresionante paisaje lunar en el Valle
Ucanca, el Mirador de la Ruleta, el Roque Cinchado y las impresionantes vistas del Teide. El regreso lo haremos por el Monte
de la Esperanza, que forma parte del Espacio Protegido de Las
Lagunetas. Cena en el hotel y alojamiento.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·	Santa Cruz de Tenerife con guía
local.
·	Candelaria con guía local.
·	Garachico, Caletón e Icod de los Vinos.

DÍA 5. GARACHICO – ICOD DE LOS VINOS.
(59 Km.)
Desayuno. Visita de la Villa y Puerto de Garachico, declarado
como Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico. Podemos disfrutar de tiempo de baño en el Caletón. Después
haremos parada en Icod de los Vinos donde podremos conocer
su casco histórico y contemplar su majestuoso Drago, considerado
como uno de los seres vivos más ancianos del mundo. Regreso al
hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

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

DÍA 6. TENERIFE – MADRID.
(28 Km.) +
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin
del viaje y de nuestros servicios.
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VISITAS OPCIONALES:
·	San Cristóbal de la Laguna: 35€.
·	Parque Rural de Anaga: 59€.

KILÓMETROS TOTALES:
·	351 Km. (sin incluir trayectos de ida y
vuelta).
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
PUERTO DE LA CRUZ (5 noches):
Blue Sea Hotel Puerto Resort 4*
(ciudad)
Valoración media 998 clientes: 7,4

090
ISLAS

GRAN CANARIA…

Isla para soñar sin cerrar los ojos. Mucho por vivir.

6 días / 5 noches

495€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – PLAYA DEL INGLÉS – LAS PALMAS.
+
(140 Km.)
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino Gran
Canaria. Traslado al hotel y almuerzo. Visita de Las Palmas con guía
local. Paseo a pie y posterior panorámica en bus por los lugares más
emblemáticos de la ciudad. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 2. BARRANCOS DEL SUR.
(98 Km.)
Desayuno. Ruta por los Barrancos del Sur con guía local. Comenzaremos en el valle de Ayagaures que, aun estando a pocos
kilómetros de Playa de Ingles, es un paraje que muestra una diferencia climática sustancial que propicia muy diversos tipos de
vegetación. Continuación al valle de Arguineguín. Aquí la vegetación va cambiando a medida que penetramos en el valle hasta
llegar a Soria. Paseo a pie por este pequeño pueblo que da
nombre a su presa, actualmente la de mayor capacidad de la isla.
Almuerzo en el hotel y tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3. PLAYA DEL INGLÉS.
Día libre en régimen de pensión completa en el hotel. Alojamiento.
DÍA 4. CUMBRES CANARIAS.
(167 Km.)
Desayuno. Excursión por las Cumbres Canarias con guía local.
Parada en la Caldera de Bandama, único cráter habitado del
mundo. Seguiremos por Santa Brigida, San Mateo, donde podremos visitar la casa-museo de Cho Zacarías y el mirador del
Roque Nublo con su vista impresionante de Tejeda y, si el día está
despejado, poder ver la isla de Tenerife y el Teide. Almuerzo en
restaurante. Continuación a Teror, donde visitaremos la Basílica
de la Virgen del Pino, patrona de la isla. Finalizaremos en Arucas,
para admirar su iglesia Neogótica. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 5. AGÜÍMES – GAYADEQUE.
(67 Km.)
Desayuno. Visita de Agüímes con guía local. Paseo por el
casco histórico contemplando algunos de sus lugares más importantes. Visita del Barranco de Guayadeque con guía local.
Parada 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 con la visita de una de las casas cueva auténtica. Almuerzo en el hotel y tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 6. PLAYA DEL INGLÉS – LAS PALMAS – MADRID.
(28 Km.) +
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin
del viaje y de nuestros servicios.

235€

FECHAS DE SALIDA:
Mayo:
06, 07, 17, 18, 27, 28
Junio:
06, 07
Septiembre:
19, 20, 29, 30
Octubre:
13, 14, 21, 22
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos de línea
regular de Iberia Madrid-Las Palmas y
Las Palmas-Madrid, autocar durante
el circuito, alojamiento 5 noches en el
hotel indicado o similar, régimen de
pensión completa según programa
con agua y vino, visitas, excursiones
y entradas según detalle indicado,
guía acompañante y seguro básico
de viaje.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·	Cumbres Canarias con guía local.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
·	Las Palmas con guía local.
·	Barrancos del Sur con guía local.
·	Agüímes y Guayadeque con guía
local.
ENTRADAS INCLUIDAS:
·	Casa cueva de Guayadeque.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
·	500 Km. (sin incluir trayectos de ida y
vuelta).
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
PLAYA DEL INGLÉS (5 noches):
Hotel Green Field 3* (ciudad)
Valoración media 797 clientes: 7,7
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LANZAROTE…

La isla diferente, cuya esencia deja huella.

6 días / 5 noches

495€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – LANZAROTE. + (14 Km.)
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino Lanzarote. Traslado al hotel y almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DIA 2. ARRECIFE – PLAYA BLANCA. (107 Km.)
Desayuno. Visita de Arrecife, capital de la Isla. Daremos un
paseo por el Charco San Ginés, un entrante de agua de mar.
Remodelado por un proyecto de César Manrique, el Charco es
el referente de la ciudad. Veremos la principal área comercial
de Arrecife, la Calle Real, la Plaza y la Iglesia de San Ginés, el
Puente de las Bolas y el Castillo San Gabriel. Almuerzo en el
hotel. Visita de 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. Cena y alojamiento.
DÍA 3. TOUR SUR DE LANZAROTE. (100 Km.)
Desayuno. Visita del Parque Nacional de Timanfaya, único parque nacional de La Red Española de Parques Nacionales eminentemente geológico y representa una muestra del volcanismo
reciente e histórico en la Región Macaronésica. 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
restaurante. Continuación de la ruta hacia la zona de la La Geria.
Finalizaremos en La Laguna Verde con una panorámica de Las
Salinas y Los Hervideros. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. DÍA LIBRE.
Día libre con pensión completa en el hotel con posibilidad de
realizar actividades opcionales. Alojamiento.
DÍA 5. TEGUISE – CALETA DE FAMARA. (47 Km.)
Desayuno. Visita de la Villa de Teguise, antigua capital de la isla.
Disfrutaremos de un paseo por sus adoquinadas calles visitando lugares históricos como su iglesia, la plaza de los leones o el callejón
de la sangre. A continuación, visita de la Caleta de Famara con su
playa. Almuerzo en el hotel y tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 6. LANZAROTE – MADRID. (14 Km.) +
Desayuno. Mañana libre para pasear o realizar las últimas compras.
Almuerzo en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
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235€

FECHAS DE SALIDA:
Mayo:
04, 07, 22, 27
Junio:
01, 02, 03, 07, 09
Septiembre: 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29
Octubre:
01, 14, 21
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos de línea
regular de Iberia Madrid-Lanzarote y
Lanzarote-Madrid, autocar durante el
circuito, alojamiento 5 noches en el
hotel indicado o similar, régimen de
pensión completa según programa
con agua y vino, visitas, excursiones
y entradas según detalle indicado,
guía acompañante y seguro básico
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.
VISITAS OPCIONALES:
·	Jameos del Agua y Cueva de los Verdes: 60€.
·	Jardín del Cactus: 45€.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
·	282 Km. (sin incluir trayectos de ida y
vuelta).
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
COSTA TEGUISE (5 noches):
Aparthotel Bluesea Costa Teguise
Gardens 3*
Valoración media 283 clientes: 7,0

092

NOVEDAD

ISLAS

FUERTEVENTURA…

El destino de tu vida, playas de arena blanca
y aguas turquesas.
6 días / 5 noches

495€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – FUERTEVENTURA. +
(6 Km.)
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo con destino
Fuerteventura. Traslado al hotel y almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento.
DIA 2. BETANCURIA – PUERTO DEL ROSARIO – AJUY. (150 Km.)
Desayuno. Visita de Betancuria, antigua capital de la isla y
hoy en día una de las joyas que encandila a todo aquel que lo
visita con su historia, sus pintorescas casas rurales, sus calles
estrechas llenas de flores y el ambiente relajado y alegre. Visita
es al Puerto del Rosario, capital de Fuerteventura desde 1860
cuando sustituyó a la localidad de Betancuria. Es la principal
urbe de la isla. Almuerzo en el hotel. Visita de Ajuy, un pequeño y acogedor pueblo marinero situado en la costa occidental
de Fuerteventura, conocido principalmente por las singulares
cuevas que se adentran en las montañas que lo rodean y por su
fantástica playa de arena volcánica. Cena y Alojamiento.
DÍA 3. GRAN TARAJAL – TARAJALEJO – PENÍNSULA DE
JANDÍA – MORRO DE JABLE.
(174 Km.)
Desayuno. Excursión de día completo. Visita a Gran Tarajal. es el rincón de Fuerteventura, y de todo el archipiélago canario, más próximo
al continente africano. Visita de Tarajalejo. Almuerzo en restaurante.
Visita de la Península de Jandía, un espacio natural de extraordinaria belleza situado en el extremo sur de Fuerteventura. Finalizaremos
en Morro de Jable. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. DÍA LIBRE.
Día libre con pensión completa en el hotel con posibilidad de
realizar actividades opcionales. Alojamiento.
DÍA 5. CORRALEJO – EL COTILLO.
(90 Km.)
Desayuno. Visita de Corralejo, al norte de Fuerteventura. Es una
ciudad moderna, dinámica, marcada por su naturaleza salvaje, su
especial geografía, la calidez de su clima y sus colores. Visita de El
Cotillo, en la costa oeste de Fuerteventura. Un encantador pueblo
pesquero que posee un gran valor tanto para los residentes en la
isla como para los visitantes: su inefable sabor marinero, sus extensas playas vírgenes y las lagunas con aguas cristalinas y arena blanca. Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 6. FUERTEVENTURA – MADRID.
(6 Km.) +
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de
nuestros servicios.

235€

FECHAS DE SALIDA:
Mayo:	04, 05, 06, 07, 17, 18,
22, 23, 27, 28
Junio:
01, 02, 06, 07, 08, 09
Septiembre: 19, 20, 24, 25, 29, 30
Octubre:
01, 13, 14, 18, 19, 21, 22
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, vuelos de línea
regular de Iberia Madrid-Fuerteventura y Fuerteventura-Madrid, autocar durante el circuito, alojamiento 5
noches en el hotel indicado o similar,
régimen de pensión completa según
programa con agua y vino, visitas,
excursiones y entradas según detalle
indicado, guía acompañante y seguro
básico de viaje.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·	Gran Tarajal, Tarajalejo, Península de
Jandía y Morro de Jable.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
·	Betancuria y Puerto del Rosario.
·	Ajuy.
·	Corralejo y El Cotillo.
VISITAS OPCIONALES:
·	Museo del Queso Majorero: 45€.
·	Museo de las Salinas del Carmen:
45€.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
·	426 Km. (sin incluir trayectos de ida y
vuelta).
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
COSTA DE ANTIGUA (5 noches):
Hotel Globales Costa Tropical 3*
(ciudad)
Valoración media 125 clientes: 6,9
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