LANZAROTE Y FUERTEVENTURA
Volcanes, desiertos y playas de ensueño
VERANO 2017 8 DIAS

FECHAS:
- Del 24 de Junio al 01 de Julio 2017
- Del 5 al 12 de Agosto 2017
- Del 3 al 10 de Septiembre de 2017
- Del 8 al 15 de Octubre de 2017

SALIDAS:
Madrid, Barcelona, otras ciudades: CONSULTAR

GRUPO MÍNIMO: 15 personas
GRUPO MÁXIMO: 29 personas
PRECIO: 1.199 Euros
PRECIO R.A.: 1.149 Euros
Suplementos:
Suplemento 15/22 viajeros: 150 Euros
Suplemento agosto: 99 Euros
Suplemento alojamiento en hotel en habitación individual (opcional y según disponibilidad): 215 €
Tasas aéreas estimadas: 30 € (sujeto a variación en el momento de la emisión de los billetes aéreos)

Las Islas Canarias, un siendo las más antiguas del archipiélago, Fuerteventura y Lanzarote se resisten a
envejecer y en cada paso nos muestran la lucha eterna que para ello han de entablar con su mayor enemigo
y cómplice: el mar. La erosión ha sido implacable con estas islas que han intentado sobrevivir durante
millones de años con nuevos procesos eruptivos provocando así un confuso paisaje de arenales, conos
volcánicos, malpaíses, cráteres y grutas.

Comenzaremos nuestro viaje por Fuerteventura, la isla de mayor longitud del
archipiélago, con unos 100 Km. desde la Punta Tiñosa, en el norte, hasta Jandía,
en el sur. También es la segunda en extensión, después de Tenerife, incluidos los
4,38 Km de la isla de Lobos y la más cercana al continente africano. A causa de la
acción constante de los vientos y del resto de agentes erosivos, Fuerteventura no
tiene un relieve montañoso, siendo su altura máxima el Pico de la Zarza con 807
m en la Península de Jandía.
En el pasado, Fuerteventura tuvo una fuerte economía agrícola y ganadera. El
declive de estos sectores benefició la recuperación de la vegetación. Aunque
sigue presente el muchas veces devastador ganado caprino, no nos será difícil
encontrar interesantes ejemplares botánicos como el cardón de Jandía, el verode, las tabaibas, las
palmeras, los tarajales, etc. Respecto a la fauna nos podemos encontrar invertebrados, reptiles, aves y
peces de variadas especies y familias.
Nuestro paso a Lanzarote lo realizaremos por el estrecho de Bocaina con una distancia de 10 Km. entre los
puntos más cercanos de las dos islas. Lanzarote fue siempre la primera escala de los marinos que se echaban
a la mar costeando el continente africano. Desde un principio, esto provocó que Lanzarote se convirtiese en
la isla más visitada de las Canarias. Pero la supervivencia de sus habitantes, los conejeros, no ha sido fácil.
Sus 845 Km2 están repletos de colorido: rojos, ocres, grises y más de trescientos volcanes forman un paisaje
más lunar que terrestre. Su clima cálido durante todo el año y paisajes como el del Parque Nacional de
Timanfaya, o la Cueva de los Verdes han provocado que Lanzarote sea un lugar de encuentro para turistas
y viajeros de todo el mundo. Pero nosotros queremos disfrutar también de rincones menos visitados, como
la tradicional Villa de Teguise. Pasearemos por La Geria, una muestra del esfuerzo de ¨los conejeros y las
conejeras¨ por sobrevivir en su entorno. Conoceremos también la obra del fallecido artista canario César
Manrique, que fue un acérrimo defensor de la tradición conejera.
Sin duda será un viaje que quedará entrañablemente grabado en nuestro recuerdo.
ITINERARIO
DÍA 1: MADRID/BARCELONA – LANZAROTE
Salida en vuelo desde MADRID/BARCELONA
(consultar otros puntos de salida) con destino
Lanzarote. Llegada, traslado al hotel.
Alojamiento, tiempo libre hasta la hora de la
cena. Cena de bienvenida con especialidades de
la cocina Canaria.

DÍA 2: LANZAROTE - FUERTEVENTURA
Hoy comienza nuestra aventura. Por la mañana, tras dejar nuestro alojamiento en Lanzarote, nos dirigiremos
al sur de la isla para coger, en Playa Blanca el ferry que nos llevará cruzando el estrecho de Bocaina, en
menos de una hora, a Fuerteventura.
Nuestro primer contacto con la isla será Corralejo, un pequeño pueblo situado al norte y cuya principal
actividad en la actualidad es el turismo.
La guagua nos llevará hasta un pequeño pueblo: Los Lajares, desde donde sale un sendero, antiguo camino
real, que llega hasta la cima del Calderón Hondo de 272 m de altura, uno de los volcanes que configuran la
gran alineación de conos volcánicos que termina en la isla de Lobos. Después de
admirar la perfección de su cráter regresaremos a la guagua para visitar el
pueblo de La Oliva y la Casa de Los Coroneles construida en el S. XVIII, época
donde los coroneles tenían el poder militar y civil de la isla. Cabe destacar
también las Casas de Tefía, un proyecto del Cabildo de la isla para restaurar un
conjunto de casas de distintas épocas y la controvertida montaña de Tindaya,
emblemática y entrañablemente ligada a la historia aborigen. Tras este corto
recorrido por el Patrimonio Histórico de la isla majorera nos trasladamos al océano para darnos un buen
baño en las paradisíacas playas del Norte. Por
la tarde nos dirigiremos al hotel que nos
servirá de refugio durante nuestra estancia
en la isla, situado en Costa Calma.
Características de la excursión a pie: cómodo
recorrido siempre por sendero.
Desnivel en ascensión: 200 metros
aproximadamente en ascenso y descenso
Horarios: sobre 3 horas con descansos incluidos.
DÍA 3: EMBALSE DE LA PEÑA – VEGA DEL RIO PALMAS JANDIA.
Tras desayunar, iniciamos camino al sur. Nos detendremos en Antigua, una de las poblaciones más
“antiguas” de la isla y que en 1812, tras conseguir convertirse en municipio independiente, fue capital de la
isla por un corto periodo de tiempo.
Nuestro recorrido de hoy comienza cerca de Pájara. El sendero nos dirige por un barranco por el que en
invierno corre agua, a una pequeña ermita y al embalse de la Peña. El camino continúa hasta La Vega del Río
Palmas, en cuyo valle, junto con Betancuria se produjeron los primeros asentamientos tras la colonización.
Betancuria fue fundada en 1404 por el conquistador de la isla, Jean de Bethencourt, del que lleva su nombre,
convirtiéndose en su época en la segunda capital de Canarias. Su población es de unos 550 habitantes y su
economía está basada principalmente en la agricultura y la ganadería.
La ausencia del turismo ha permitido que este pueblo mantenga una arquitectura tradicional alrededor del
casco antiguo, que es uno de los rincones más bellos de la isla y por el que, cómo no, podremos darnos un

tranquilo paseo. Hoy recorreremos también el sur de la isla observando las distintas formaciones lávicas de
malpaíses y atravesando el espectacular Istmo de la Pared en dirección a Jandía. La península de Jandía,
forma un cuerpo independiente del resto de la isla. Sin duda uno de los tesoros naturales de esta zona son
las playas de Jandía, las más extensas de Canarias con sus arenales dorados que te invitan a sumergirte en
sus cálidas y cristalinas aguas. Por la tarde regreso al Hotel.
DÍA 4: ISLA DE LOBOS
Nuestro destino de hoy será la isla de Lobos, situada en el estrecho de La Bocaina, un brazo de mar que
separa Fuerteventura de Lanzarote.
La isla tiene una edad superior a los 6000-8000 años según la datación de restos fósiles encontrados en ella.
Hasta 1968 sólo habitaba en Lobos el farero y su familia, lo que ha permitido que la isla se haya conservado
hasta nuestros días como uno de los parajes marítimo-terrestres más importantes de Canarias. Al recorrer la
isla podremos visitar Las casas del Puertito, el Faro o Playa Blanca. La isla es utilizada por distintas aves
limícolas en sus desplazamientos para descansar mientras que otras aves acuáticas no limícolas establecen
en Lobos sus colonias de cría. Por todo esto y por la vegetación y fauna autóctona de la isla, ésta es, en la
actualidad, espacio natural protegido. Es la época más apropiada para darse un buen baño antes de regresar
al muellito y embarcarnos dejando atrás este tesoro natural. Regreso al hotel al final de la tarde.

DÍA 5: FUERTEVENTURA - LANZAROTE
Por la mañana tras desayunar, a la hora convenida dejamos el
hotel nos iremos a Corralejo donde tomaremos el ferry que, en
menos de una hora, nos trasladará a la segunda etapa de
nuestro viaje. Una vez en Lanzarote, nos instalamos y tarde
libre. Baños en la playa…
DÍA 6: PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA
Hoy dedicaremos el día a recorrer las entrañas de la Isla del Fuego.
Timanfaya fue declarado Parque Nacional en 1974 con una extensión de 51 Km2 en los que podremos
encontrar una gran cantidad de fenómenos geológicos como hornos, geysers, conos, tubos volcánicos y
diferentes materiales vulcanológicos como los “aa” y “pahoe-hoe”.
El centro de visitantes del Parque Nacional de Timanfaya nos servirá como perfecta introducción para
nuestro recorrido de hoy. Nos adentraremos en el Parque Nacional por un corto sendero situado en los
bordes del parque, por el que podremos ver de cerca los fenómenos a los que antes hacíamos mención y
gran parte de las especies animales y vegetales que habitan en él. El celoso y necesario control que sobre los
impactos del turismo ejerce el Patronato del Parque, nos obligará a realizar la visita al interior del mismo
supervisada por uno de sus guías. La razón de todo ello es que el paisaje que nos encontraremos es al mismo
tiempo sobrenatural y extremadamente frágil. Al final del día visitaremos las costas de la zona donde, como
colofón del día, podremos darnos un agradable baño. Regreso al hotel.

DÍA 7: CUEVA DE LOS VERDES – JAMEOS DEL AGUA
No podemos ignorar la belleza de dos lugares apasionantes de la isla conejera. La Cuevade los Verdes es en
realidad un inmenso tubo volcánico de cerca de 7 Km, que une el volcán de la Corona con el mar. Es una
verdadera maravilla contemplar los resultados de esta formación volcánica. El agua filtrada desde el mar a la
cueva muestra las más diversas tonalidades de color y en el techo observaremos una variedad de formas y
tamaños de estalactitas que se han ido formando a lo largo de los siglos y que dan a la cueva un aspecto
sobrenatural.
Otra cita obligada será los Jameos del Agua, un conjunto de cuevas de origen volcánico en las que se ha
formado un lago de aguas verdes donde habita un pequeño crustáceo, endémico y auténtico “fósil vivo” de
épocas pasadas, Munidopsis polimorpha. Este pequeña especie de cangrejo blanco y ciego ha evolucionado
en las condiciones de oscuridad de este enclave adquiriendo sus peculiares características.

DIA 8: VUELO DE REGREGOS A MADRID/BARCELONA O CIUDAD DE ORIGEN
A la hora convenida y tras el desayuno traslado al aeropuerto, vuelo de regreso.

FICHA TÉCNICA
INCLUYE:
- Vuelos Madrid/Barcelona – Lanzarote y regreso.
- Alojamiento y desayuno en hotel, en hab. doble con baño/ducha.
- Traslados y excursiones con el autobús
- Pasaje de Ferry de Lanzarote a Fuerteventura ida y vuelta
- Barcos para la Isla de Lobos
- Cena de bienvenida con especialidades canarias
- Tasas Parque Timanfaya y Jameos del Agua
- Guía acompañante.
- Excursiones y actividades mencionadas en el programa.
- Seguro de viaje.

NO INCLUYE:
- Ninguna comida no especificada en el apartado anterior.
- Entradas a museos, monumentos, talasoterapia... o cualesquiera otro servicio no incluido en el apartado
anterior.
- Tasas aéreas.
FORMA DE RESERVA Y DE PAGO:
La reserva deberá ser realizada en nuestras oficinas, personalmente o por teléfono. Las reservas realizadas por Correo
Electrónico (Email) tendrán que ser confirmadas posteriormente en nuestra oficina. Una vez realizada y confirmada la
reserva, se entregará como anticipo la cantidad de 344 Euros. El resto deberá hacerse a los 15/20 días antes de la
salida.
Para realizar la reserva serán necesarios los siguientes datos:
•
Nombre y apellidos completos, tal y como aparece en el DNI y el pasaporte
•
Teléfonos de contacto
•
Correo electrónico (importante para enviarte documentación y otros datos del viaje).
•
Copia del PASAPORTE o DNI, o visado si fuera necesario. (Enviar escaneado o como imagen a nuestros email)
El pago podrá realizarse en efectivo o transferencia bancaria:
BANCO SANTANDER
Cuenta nº: 0049-5148-97-2616046201 // IBAN: ES26
Titular: Andara Rutas s.l.
Asunto o concepto: TU NOMBRE COMPLETO + DESTINO + FECHA DEL VIAJE
** Muy importante Anota claramente en el asunto o concepto del recibo bancario.
Estos datos son imprescindibles para poder identificar tu pago correctamente. En caso de error o no anotarlo
correctamente, tu reserva podría quedar anulada por falta de pago.
JUSTIFICANTE DE PAGO:
En caso de transferencia bancaria será imprescindible remitir por correo-electrónico un justificante del pago indicando
claramente el nombre de la persona, viaje y fecha.

COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE:
EQUIPAJES: Pérdidas materiales.............................................................................................................151 €
ASISTENCIA: GASTOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION:
Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente ocurridos en España.................602 €
Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o accidente ocurridos en el extranjero.......6.000 €

PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un límite de..........................................................610 €
DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACION. ................................................................ Ilimitado
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día, hasta un límite de............................................. 610 €
REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O ENFERMOS........................................................Ilimitado
REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS..........................................................................................Ilimitado
BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR DIRECTO...............................Ilimitado
RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA............................................................................................................6.011 €

Opcional:
Disponemos de seguros opcionales a disposición de los clientes con
coberturas más amplias:
Por un importe desde 25 euros, entre otras coberturas, cubre los gastos de
cancelación del viaje por causas de fuerza mayor.
Esta cobertura de cancelación es efectiva siempre y cuando se contrate la
póliza en el momento de efectuar la reserva.
Solicite en nuestras oficinas el desglose de las coberturas de cada uno de ellos.
RECOMENDAMOS A TODOS CONTRATAR UNO DE ESTOS SEGUROS POR LA AMPLITUD DE SUS
COBERTURAS.
NOTAS SOBRE EL VIAJE
ALOJAMIENTO
En Lanzarote nos alojamos en el HOTEL LANCELOT, de 3***. www.hotellancelot.com
Buen y cuidado hotel situado en Arrecife, muy cerca de la playa.
En Fuerteventura nos alojamos en HOTEL RIO CALMA, de 4**** www.hotelriocalmafuerteventura.com .
Buen hotel tipo resort con spa. Situado en Costa Calma.
NOTA: estos son los hoteles previstos. En el caso de que por razones operativas alguno no estuviera
disponible se sustituirá por otro alojamiento de igual o superior categoría.
ALIMENTACIÓN/COMIDAS
Se incluyen los desayunos. Se incluye también la cena de bienvenida que tendremos en restaurante con
especialidades de la comida canaria. El resto de las comidas no están incluidas. Para los días excursión de
senderismo haremos picnic, para lo cual deberemos llevar preparadas nuestras viandas. El Guía dará las

indicaciones necesarias y se pueden adquirir en la misma población. Para el resto de las cenas no hay nada
mejor que disfrutar de la excelente gastronomía de la zona.
Mención aparte merecen los vinos. Canarias es una injusta desconocida en materia enológica y que ahora
vamos a tener la ocasión de descubrir.
CLIMA
El verano es una estación agradable en Canarias. Las brisas y vientos marinos suavizan las temperaturas.
SENDERISMO
Las excursiones de senderismo que planteamos están al alcance de cualquier persona. No tenemos que
salvar grandes desniveles y una persona con una capacidad física normal, aun no realizando senderismo de
forma habitual, puede realizar las excursiones que proponemos en este programa. Es un programa que
podemos catalogar de muy fácil.
EQUIPAJE
Pantalones ligeros, camisas y camisetas, jersey de lana y o forro polar, chubasquero, chaqueta de abrigo o
anorak, crema de protección solar, gafas de sol, botas de montaña de suela flexible para la ruta de
senderismo, gorra o sombrero para el sol, pequeña mochila para las excursiones del día. Bolsa de aseo.
Recomendable: prismáticos, bastón regulable para caminar.
MEDICINA/SALUD
Recomendamos llevar un pequeño botiquín con la medicación personal si la hubiera y /o con analgésicos y
medicación básica.

