
SERVICIO OPCIONAL 

• Seguro de gastos de cancelación: 8 € (hasta 600 €) y 13 € (hasta 1.500 €) por persona.

NOTAS IMPORTANTES 

• Se requiere DNI por persona en vigor.
• Precios y textos válidos salvo error tipográfico.
• Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al día de edición 

del programa (16.07.2018).
• Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación hasta el momento de 

emisión de la documentación.

HOTEL 3* 
TIPO ASTORIA O SIMILAR
SUP. INDIVIDUAL 54 €

11/07 A 15/09 16/09 A 31/10

335 € 325 €

HOTEL 4* 
TIPO REINA ISABEL O SIMILAR
SUP. INDIVIDUAL 96 €

11/07 AL 31/08 01/09 AL 30/09 01/10 AL 31/10

425 € 415 € 465 €

CITY BREAK 3 NOCHES EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SALIDAS DE LUNES A JUEVES

HOTEL 3* 
TIPO ASTORIA O SIMILAR
SUP. INDIVIDUAL 72 €

11/07 A 15/09 16/09 A 31/10

380 € 360 €

HOTEL 4* 
TIPO REINA ISABEL O SIMILAR
SUP. INDIVIDUAL 128 €

11/07 A 31/08 01/09 A 30/09 01/10 A 31/10

505 € 485 € 545 €

CITY BREAK 4 NOCHES EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA SALIDAS DE JUEVES A LUNES

EL PRECIO INCLUYE 

• Billete de avión, clase turista “E”, Palma - Las Palmas - Palma. Tarifa residente.

• Estancia 3 ó 4  noches en hotel categoría 3* ó  4* en régimen de Alojamiento 
y Desayuno según elección.

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.

• Seguro de viaje.

• Tasas aéreas e impuestos aplicables.

ISLAS CANARIAS

GRAN CANARIA
V E R A N O  2 0 1 8

V U E L O S  D I R E C T O S  D E S D E  PA L M A

CONSULTE 

EXCURSIONES OPCIONALES



HOTEL 2* TIPO BUNGALOWS VISTA FLOR O 
SIMILAR

07/07 A 10/09 11/09 A 15/10 16/10 A 31/10

505 € 
SUP. INDIVIDUAL 215 €

460 € 
SUP. INDIVIDUAL 170 €

515 € 
SUP. INDIVIDUAL 225 €

HOTEL 3* TIPO HOTEL EUGENIA VICTORIA & 
SPA O SIMILAR

11/07 A 31/08 01/09 A 31/10

735 € 
SUP. INDIVIDUAL 180 €

705 € 
SUP. INDIVIDUAL 180 €

HOTEL 4* TIPO SANTA MÓNICA SUITES 
HOTEL O SIMILAR

17/07 A 31/08 01/09 A 30/09 01/10 A 31/10

1.050 € 
SUP. INDIVIDUAL 320 €

935 € 
SUP. INDIVIDUAL 275 €

1.040 € 
SUP. INDIVIDUAL 315 €

ESTANCIA 7 NOCHES EN SUR DE GRAN CANARIA SALIDAS DE LUNES A LUNES O DE JUEVES A JUEVES

SERVICIO OPCIONAL 

• Seguro de gastos de cancelación: 8 € (hasta 600 €) y 13 € (hasta 1.500 €) por persona.

NOTAS IMPORTANTES 

• Se requiere DNI por persona en vigor.
• Precios y textos válidos salvo error tipográfico.
• Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al día de edición 

del programa (16.07.2018).
• Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación hasta el momento de 

emisión de la documentación.

EL PRECIO INCLUYE 

• Billete de avión, clase turista “E”, Palma - Las Palmas - Palma. Tarifa residente.

• Estancia 7 noches en hotel categoría 2* y  4* en régimen de Alojamiento y 
Desayuno y categoría 3* en régimen de Media Pensión según elección.

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.

• Seguro de viaje.

• Tasas aéreas e impuestos aplicables.

ISLAS CANARIAS

GRAN CANARIA
V E R A N O  2 0 1 8

V U E L O S  D I R E C T O S  D E S D E  PA L M A

CONSULTE 

EXCURSIONES OPCIONALES



FICHA DEL PRODUCTO  

 
 

Nombre del producto   

Excursión en barco de lujo de 4 
horas desde Puerto de Mogán 

  

 

Código Canal Tipo de producto Duración de la actividad 

 Cruceros, recorridos en barco 4 horas 

 

Descripción corta 

Aventúrate a bordo del Mondragon, un barco de lujo que te lleva por el sur de Gran Canaria desde Puerto de 
Mogán en una travesía inolvidable de 4 horas.  

 

Puntos destacados de la actividad (3-5 puntos requeridos) 

• Disfruta de 4 horas en el mar por el sur de Gran Canaria. 
• ¡Almuerzo, refrescos, cerveza y vino incluidos! 

• El barco tiene una capacidad máxima de 12 personas. 

 

Descripción detallada 
Mondragon’s Dream te ofrece una oportunidad única de disfrutar de las aguas del Océano Atlántico al sur de Gran 
Canaria a bordo de su barco, un Schooner clásico rediseñado con todas las comodidades con gran encanto 
marinero, para 12 personas.  
 
Vive una experiencia única y momentos inolvidables a bordo de este barco. Disfruta del mar y de la costa salvaje, 
uno de los mayores atractivos de Canarias. Súbete a bordo del Mondragón si tienes un espíritu romántico y 
aventurero. Disfruta a lo grande de un paisaje único con cuevas, acantilados, playa y calas para que disfrutes del 
sol y del buceo. 
 
También podrás a practicar snorkel y descubrir nuestros increíbles fondos marinos. Se compartirán historias y 
probarás una muestra de la mejor comida canaria para deleitar el paladar. Súbete a bordo del Mondragón y vive 
una experiencia de película. 
 
Podrás realizar esta travesía de lunes a viernes a las 13:00. Para aquellos clientes que se hospeden en el sur de la 
isla, Mondragon’s Dream ofrece un servicio de recogida. Una vez que se realice la reserva se confirmará la hora 
de recogida. Únete a este sueño sobre el agua del Atlántico. 

 

Horas de comienzo Cupo 

13:00 6 

 

Ciudad más cercana Aeropuerto principal más cercano 
Mogán Aeropuerto de Gran Canaria (LPA) 

 

 

 



Lugar de comienzo Lugar de finalización Punto de encuentro 
Puerto de Mogán  Puerto de Mogán Callejón Explanada del Castillete, 10, 

35139 Mogán, Las Palmas. 
Cerca de la Cofradía de pescadores del 
Puerto de Mogán.  

 

Descripción del hotel de recogida Tipo de recogida 
Mondragon’s Dream ofrece un servicio de recogida 
para aquellos clientes que se hospeden en el sur de la 
isla. Una vez que se realice la reserva se confirmará 
la hora de recogida. 

 

 

Incluido  No incluido Actividad guiada 

Servicio de recogida (solo en 
hoteles en el sur de Gran Canaria) 
Almuerzo 
Bebidas: refrescos, cerveza, vino 
Equipamiento de Snorkel 

Nada Español, inglés, francés, alemán  

 

Política de cancelación Información adicional  

48 horas -Se admite un máximo de 12 
participantes.  
-Se recomienda acudir al punto de 
encuentro 15 minutos antes de la 
hora de comienzo de la actividad. 

 

 

 

Acceso desde móviles Opción de exclusividad Servicios especiales 
Sí Sí No 

 

Cut-off/Tiempo límite 

24 horas 

 

Observaciones 
 



TARIFAS  

(tipo de tarifas: por persona) 
 
 

Tarifa  Inicio  Fin 

Todo el año 22/03/2017 22/03/2019 

Días de la semana disponibles Mínimo de personas por reserva 
Lunes de viernes 
 

1 

 

Precio Precio Standard 

Precio por edades 

 
Adultos(12-99): 67,50 € 
Niños (0-11): 50 € 
 

 

 
 



FICHA DEL PRODUCTO  

 
 

Nombre del producto   

Avistamiento de cetáceos en Gran 
Canaria 

  

 

Código Canal Tipo de producto Duración de la actividad 

 Cruceros, recorridos en barco 2 horas y media  

 

Descripción corta 

Disfruta de una agradable travesía en un barco con capacidad para casi 150 personas y maravíllate con los cetáceos 
(delfines y ballenas) que verás en el mar. La navegación sale de Arguineguín y el trayecto dura 2 horas y media.  

 

Puntos destacados de la actividad (3-5 puntos requeridos) 

• Disfrutarás de la comodidad y la emoción de viajar en este maravilloso barco. 
• Verás delfines y ballenas muy de cerca. 
• Tendrás un bar a bordo donde consumir bebidas. 

 

Descripción detallada 

Líneas Salmón te ofrece una oportunidad única para disfrutar de una agradable travesía en barco por las aguas que 
rodean la isla de Gran Canaria y ver preciosos delfines y ballenas muy de cerca. 
El barco sale desde el muelle de Arguineguín. El punto de encuentro se sitúa al lado de la Cofradía de Pescadores, 
pero para los que lo deseen existe un servicio de transporte. Se podrá recoger a todos los clientes que se hospeden 
en la zona sur de la isla. Tan sólo habrá que llamar al proveedor una vez realizada la reserva. 
Existe dos horas de salida del barco para el avistamiento de cetáceos: a las 11:20 y a las 14:20. Ambos trayectos 
durante dos horas y media y consisten de una agradable travesía por las aguas del Océano Atlántico que bordean la 
isla, una parada en Anfi del Mar para la recogida de más clientes que deseen ver a estos preciosos animales y, 
finalmente, el avistamiento en sí.  
El barco se acercará lo más posible para que puedas disfrutar y sacar fotos de los delfines y las pequeñas ballenas. 
Se trata de toda una experiencia que nunca olvidarás.  
Hay un bar a bordo para aquellos que deseen comprar algunas bebidas durante el trayecto (no incluido en la 
entrada).  

 

Horas de comienzo Cupo 

11:00, 14:00  10 

 

Ciudad más cercana Aeropuerto principal más cercano 
Mogán Aeropuerto de Gran Canaria (LPA) 

 

Lugar de comienzo Lugar de finalización Punto de encuentro 
Muelle de Arguineguín, al lado de 
la Cofradía de Pescadores 

Muelle de Arguineguín, al lado de 
la Cofradía de Pescadores 

El punto de encuentro es en el muelle de 
Arguineguín, al lado de la Cofradía de 
Pescadores, pero existe un servicio de 



recogida para aquellos clientes que se 
hospeden en el sur de la isla. 

 

Descripción del hotel de recogida Tipo de recogida 
Se ofrece un servicio de recogida para aquellos 
clientes que se hospeden en el sur de la isla de Gran 
Canaria.  
 

Bus 

 

Incluido  No incluido Actividad guiada 

Con la entrada se incluye el 
trayecto (ida y vuelta). 

Bebidas en el bar del barco. Español, inglés, alemán 

 

Política de cancelación Información adicional  

48 horas Hay un bar a bordo. El precio de 
las bebidas no está incluido en el 
ticket.  

 

 

Acceso desde móviles Opción de exclusividad Servicios especiales 
Sí No No 

 

Cut-off/Tiempo límite 

24 horas 

 

Observaciones 
 
. 
 
NO SE OFRECE EL SERVICIO LOS DÍAS 25 DE DICIEMBRE Y  1 DE ENERO.  



TARIFAS  

(tipo de tarifas: por persona) 
 
 

Tarifa  Inicio  Fin 

Todo el año 15/06/2017 18/03/2019 

Días de la semana disponibles Mínimo de personas por reserva 
Lunes, miércoles, jueves, sábado y domingo. 
(Martes y viernes NO hay servicio). 

1 

 

Precio Precio Standard 

Precio por edades 
Niños (0-5): 0€ 
Niños (6-12): 26,50€ 
Adultos (13-99): 36,50€ 

 

 
Existe una opción de este producto SIN servicio de transporte. El precio para esta opción es el siguiente: 
 
Niños (0-5): 0€ 
Niños (6-12): 20€ 
Adultos (13-99): 30€ 

 



FICHA DEL PRODUCTO  

 
 

Nombre del producto   

Tour de 1 día en Las Palmas de 
Gran Canaria 

  

 

Código Canal Tipo de producto Duración de la actividad 

 Excursiones y rutas de día 8 horas 

 

Descripción corta 

Descubre una ciudad cosmopolita, abierta al mar y ofreciendo al visitante historia, costumbres y un patrimonio 
único en Canarias. El casco antiguo, la Catedral de Canarias y La Casa de Colón son algunos de los lugares de 
belleza e interés que no debe dejar de ver. 

 

Puntos destacados de la actividad (3-5 puntos requeridos) 

• Un guía experto te enseñará lo mejor de Las Palmas de Gran Canaria. 
• Visitarás los lugares más importantes del casco antiguo de la ciudad. 
• Descubrirás Las Canteras, una de las mejores playas urbanas de Europa. 

 

Descripción detallada 
Descubre la impresionante ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con este tour de 8 horas. Un autobús te recogerá 
en el hotel en el que te hospedas en el sur de la isla y te llevará hasta la capital para que descubras todos sus 
encantos.  
De camino a Las Palmas de Gran Canaria, se realizará una parada en Finca Canaria, en Ingenio. En esta finca, con 
certificado del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Canarias, disfrutarás de una pequeña visita guiada 
y conocerás los aspectos sobre el cultivo de áloe que se realiza allí. 
La primera parada es Vegueta, en el corazón del casco antiguo, donde te deleitarás con la Catedral de Canarias, el 
Palacio Episcopal y La Casa de Colón. 
Después de explorar esta maravillosa zona llena de historia, pasarás un rato en la calle de Triana, donde podrás ir 
de compras o tomarte un buen café. Esta calle es uno de los lugares más emblemáticos e importantes de la ciudad, 
con muchas tiendas a ambos lados y siempre llena de gente del lugar.  
A continuación, la excursión te llevará hasta Altavista, donde contemplarás la ciudad desde las alturas y disfrutarás 
de una buena vista panorámica que recordarás siempre. 
La última parte de la excursión se desarolla en la zona alrededor de Las Canteras, una de las mejores y más largas 
playas de toda Europa. Primero, descubrirás el Auditorio Alfredo Kraus y después el Parque de Santa Catalina. 
Esto será sobre el mediodía, así que podrás almorzar y dar un paseo por la zona. 
Sobre las 15:45, el autobús empezará a recoger a los clientes para llevarles de vuelta al sur desde Santa Catalina.  

 

Horas de comienzo Cupo 

09:45 Venta libre 

 

Ciudad más cercana Aeropuerto principal más cercano 
Las Palmas de Gran Canaria Aeropuerto de Gran Canaria (LPA) 

 



 
 

Lugar de comienzo Lugar de finalización Punto de encuentro 
Vegueta, Las Palmas de Gran 
Canaria 

Santa Catalina, Las Palmas de 
Gran Canaria 

El hotel del cliente, siempre y cuando se 
hospede en el sur de la isla.  

 

Descripción del hotel de recogida Tipo de recogida 

El servicio de recogida tiene lugar entre las 07:30 y 
09:00 para aquellos clientes que se hospeden en el 
sur de la isla. Para conocer la hora exacta de 
recogida, por favor, contacte con nosotros 

Bus. 

 

Incluido  No incluido Actividad guiada 

Nada Almuerzo 
Bebida 
Entrada al Museo de Colón 

Español, inglés, alemán, italiano. 

 

Política de cancelación Información adicional  

24 horas.   

 

Acceso desde móviles Opción de exclusividad Servicios especiales 
Sí No No 

 

Cut-off/Tiempo límite 

24 horas 

 

Observaciones 
Hay un suplemento para los clientes que salen desde Mogán o Taurito:4,30€ 



TARIFAS  

(tipo de tarifas: por persona) 
 
 

Tarifa  Inicio  Fin 

Todo el año 19/05/2017 18/03/2019  

Días de la semana disponibles Mínimo de personas por reserva 
Viernes 1 

 

Precio Precio Standard 

Precio por edades Adultos (12-99): 27€ 
Niños (2-12): 14€ 

 

 
 



FICHA DEL PRODUCTO  

 
 

Nombre del producto   

Recorrido de 40 minutos en 
submarino en Mogán 

  

 

Código Canal Tipo de producto Duración de la actividad 

 Cruceros, recorridos en barco 40 minutos 

 

Descripción corta 

Adéntrate en este submarino y descubre los encantos del fondo marino de Puerto de Mogán durante 40 minutos. 
Podrás ver restos de naufragios y una maravillosa fauna marina desde sus grandes ventanas. Esta es una 
experiencia que nunca olvidarás. 

 

Puntos destacados de la actividad (3-5 puntos requeridos) 

• Alcanza hasta 25 metros de profundidad. 
• Verás restos de naves naufragadas en el fondo del mar.  
• La inmersión dura alrededor de 40 minutos. 

 

Descripción detallada 

Atlántida Submarine te ofrece una experiencia única para que descubras el fondo marino de Puerto de Mogán a 
bordo de su submarino, el Golden Shark. La nave tiene 18 metros de largo y casi 4 de ancho y dispone de una 
pantalla de televisión para cada pasajero en la que se puede ver las maniobras de inmersión y ascenso.  
La inmersión dura alrededor de unos 40 minutos y pueden disfrutarla personas de todas las edades, incluso 
mujeres embarazadas o personas con problemas cardíacos o de oído. 
La nave alcanza una profundidad de 25 metros. Podrás disfrutar de la increíble fauna marina del Océano 
Atlántico, así como de los restos de varios naufragios que se encuentran en el fondo del mar. 
La inmersión se produce de tal manera que, gracias a lo bien equipado que está el submarino, los pasajeros no 
notan ningún tipo de problema o cambio de presión. 

 

Horas de comienzo Cupo 

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:30, 16:20, 
17:10 

10 

 

Ciudad más cercana Aeropuerto principal más cercano 
Mogán Aeropuerto de Gran Canaria (LPA) 

 

Lugar de comienzo Lugar de finalización Punto de encuentro 
Puerto de Mogán Puerto de Mogán Atraque en Pantalán Dique Sur, en 

Puerto de Mogán. 
https://goo.gl/maps/L8QoTHAX8ro 

 



Descripción del hotel de recogida Tipo de recogida 
El cliente debe dirigirse al punto de encuentro, desde 
donde sale el submarino. Si desea información 
acerca de una posible recogida cerca de su hotel (no 
garantizado) puede ponerse en contacto con nosotros 
 

Bus 

 

Incluido  No incluido Actividad guiada 

Nada Nada Español, inglés, alemán.  

 

Política de cancelación Información adicional Teléfono de emergencia 
24 horas Ninguna  

 

Acceso desde móviles Opción de exclusividad Servicios especiales 
Sí No No 

 

Cut-off/Tiempo límite 

48 horas 

 

Observaciones 
Ninguna 



TARIFAS  

(tipo de tarifas: por persona) 
 
 

Tarifa  Inicio  Fin 

Todo el año 24/05/2017 18/03/2019 

Días de la semana disponibles Mínimo de personas por reserva 
Lunes - domingo 1 

 

Precio Precio Standard 

Precio por edades 
Adultos (13-99): 31,50€ 
Niños (2-12): 16,00€ 
Bebés (0-1): gratis 

 

 
 



FICHA DEL PRODUCTO  

 
 

Nombre del producto Proveedor Código de referencia 
Excursión al norte de Gran 
Canaria  

  

 

Código Canal Tipo de producto Duración de la actividad 

 Excursiones y rutas de día 7 horas aproximadamente 

 

Descripción corta 

Descubre el norte de Gran Canaria con una excursión de 7 horas que explora la riqueza y singularidad de lugares 
tan bellos como lo son Arucas y Agaete, por ejemplo. El aspecto más interesante acerca de este tour es que los 
turistas rara vez tienen la oportunidad de descubrir este aspecto de la isla. Además, se incluye visita a una 
plantación de café con degustación.  

 

Puntos destacados de la actividad (3-5 puntos requeridos) 

• Aléjate de las áreas más desinadas a los turistas y descubre un lugar maravilloso.  
• Te maravillarás con una interesante visita a una plantación de café (degustación incluida). 
• Visitarás un interesantísimo yacimiento arqueológico canario.  

 

Descripción detallada 
Trip Gran Canaria te ofrece una oportunidad única para descubrir un lado de la isla de Gran Canaria que la 
mayoría de los visitantes no pueden ver. Este tour, de aproximadamente 7 horas de duración, te llevará desde la 
capital (Las Palmas de Gran Canaria) hasta las tierras del norte. El norte te hará enamorarte de sus encantos y te 
ofrecerá una mejor visión de los aspectos típicamente canarios de la isla.  
 
Tras la salida desde Las Palmas de Gran Canaria, el tour tiene comienzo en Arucas. Esta pequeña ciudad es 
famosa por sus grandes extensiones de plataneras y su producción de caña de azúcar, considerada “oro blanco” 
en siglos pasados. Tendrás la oportunidad de pasear por sus calles neoclásicas y visitarás iglesia neogótica de San 
Juan Bautista. Además, con esta excursión se incluye la entrada a la fábrica de ron Arehucas. Esta fábrica fue 
durante el siglo XIX la más grande de toda Europa.  
 
Desde Arucas te dirigirás a Agaete, en donde visitaras el yacimiento arqueológico Maipés. Quedarás 
impresionado con las tumbas que se pueden ver con forma de pirámide (datan del siglo VIII d.C.). Además, en 
Agaete descubrirás el maravilloso Puerto de las Nieves, un encantado pueblito marinero donde dispondrás de 
tiempo para pasear y para disfrutar de tu almuerzo (no incluido), si así lo deseas. 
 
La última parada del tour se realiza en el valle de los Berrazales, un paraje exótico y tropical. Allí entrarás en una 
plantación de café y disfrutarás de una degustación que te encantará.  
 
¡No lo dudes y ven a disfrutar de esta increíble excursión por el norte de Gran Canaria! 

 

Horas de comienzo Cupo 

08:50 4 

 



Ciudad más cercana Aeropuerto principal más cercano 
Las Palmas de Gran Canaria Aeropuerto de Gran Canaria (LPA) 

 

Lugar de comienzo Lugar de finalización Punto de encuentro 
Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria Los clientes se encontrarán con el guía 

en el lugar de recogida, que se 
establecerá una vez efectuada la 
reserva, por email o por teléfono. Para 
aquellos clientes que se hospeden fuera 
de la ciudad, el punto de encuentro será 
el Hotel Parque, que se sitúa muy cerca 
de la Estación de Guaguas (autobuses), 
ideal si llegas desde el sur de la isla. 

 

Descripción del hotel de recogida Tipo de recogida 
Hay un servicio de recogida para aquellos clientes 
que se hospeden en la capital (Las Palmas de Gran 
Canaria. Para aquellos clientes que se hospeden fuera 
de la ciudad, el punto de encuentro será el Hotel 
Parque, que se sitúa muy cerca de la Estación de 
Guaguas (autobuses), ideal si llegas desde el sur de 
la isla.  

Microbús 

 

Incluido  No incluido Actividad guiada 

Guía profesional 
Servicio de recogida 
Entrada al yacimiento 
arqueológico Maipés de Agaete 
Entrada a la fábrica de ron 
Entrada a una plantación de café 
con degustación incluida 

Almuerzo 
Degustación de vino 

Español e inglés. Más idiomas posibles 
dependiendo de la disponibilidad de los 
guías.  

 

Política de cancelación Información adicional Teléfono de emergencia 
24 horas La dificultad de esta excursión es 

baja. La actividad no está diseñada 
para personas con cualquier tipo 
de discapacidad física o que 
necesiten moverse en silla de 
ruedas.  
Los grupos para esta actividad son 
de un máximo de 18 participantes.  

 

 

Acceso desde móviles Opción de exclusividad Servicios especiales 
Sí No No 

 

Cut-off/Tiempo límite 

24 horas 



TARIFAS  

(tipo de tarifas: por persona) 
 
 

Tarifa  Inicio  Fin 

Todo el año 28/03/2017 18/03/2019 

Días de la semana disponibles Mínimo de personas por reserva 
Martes y viernes ÚNICAMENTE . 1 

 

Precio Precio Standard 

Precio por edades 
 
Adultos (14-99): 49€  
Niños (8-13): 28€ 

 
 
 



FICHA DEL PRODUCTO  
 
 

Nombre del producto   

Excursión de 1 día a Tenerife 
desde Gran Canaria 

  

 

Código Canal Tipo de producto Duración de la actividad 

 Excursiones y rutas de día 1 día (16 horas) 

 

Descripción corta 

Disfruta de este increíble e inolvidable tour de 1 día en la isla de Tenerife. Saldrás desde Gran Canaria por la 
mañana y visitarás lugares como El Teide, uno de los volcanes más importantes del mundo.  

 

Puntos destacados de la actividad (3-5 puntos requeridos) 

• Viajarás desde Gran Canaria hasta Tenerife en el mismo día. 
• Disfrutarás de maravillosas vistas en varios miradores. 
• Verás el Teide, el tercer mayor volcán del planeta.  

 

Descripción detallada 
Turisbeds te ofrece esta maravillosa oportunidad de disfrutar de un día en la isla de Tenerife, referente turístico en 
toda Europa. Si te hospedas en Gran Canaria, con sólo reservar esta actividad ya lo tendrás todo hecho. Un 
autobús irá a recogerte a tu hotel temprano por la mañana y te llevará hasta Agaete, en el norte de Gran Canaria. 
Desde allí sale un barco a las 08:00 con destino a Santa Cruz de Tenerife. Aproximadamente 90 minutos después 
habrás llegado a la capital de Tenerife y entonces comenzará tu tour. 
Es la propia capital la primera parada del recorrido. Podrás apreciar los encantos de Santa Cruz de Tenerife y de 
sus gentes. Las siguientes paradas se realizarán en La Esperanza, en diversos miradores y en Cañadas del Teide, 
con su centro de interpretación a pie del volcán.  
El camino de vuelta a la capital comienza por el hermoso Valle de La Orotava y Puerto de la Cruz, donde se 
realizará una parada para disfrutar del almuerzo incluido. Allí dispondrás de tiempo libre para algunas compras o 
lo que te apetezca hacer. 
Finalmente, desde Santa Cruz de Tenerife saldrá el ferry de vuelta a Gran Canaria.  

 

Horas de comienzo Cupo 

09:30 Venta libre  

 

Ciudad más cercana Aeropuerto principal más cercano 
Maspalomas Aeropuerto de Gran Canaria (LPA) 

 

Lugar de comienzo Lugar de finalización Punto de encuentro 
Santa Cruz de Tenerife (una vez 
llegados en barco hasta la ciudad). 

Santa Cruz de Tenerife (después de 
haber realizado el tour por 
Tenerife, justo antes de coger el 
barco de vuelta). 

Hay servicio de recogida proporcionado 
por Turisbeds. 



 

Descripción del hotel de recogida Tipo de recogida 
El servicio de recogida tiene lugar entre las 04:30 y 
06:50 para aquellos clientes que se hospeden en el 
sur de la isla. Hay una parada en Las Palmas de Gran 
Canaria, en el Auditorio Alfredo Kraus, a las 7:00. 
Para conocer la hora exacta de recogida, por favor, 
contacte con nosotros. 

Bus 

 

Incluido No incluido Actividad guiada 

Transporte 
Almuerzo 

Nada Español, inglés, alemán.  

 

Política de cancelación Información adicional  

24 horas Ninguna  

 

Acceso desde móviles Opción de exclusividad Servicios especiales 
Sí No No 

 

Cut-off/Tiempo límite 

24 horas 

 

Observaciones 
Hay un suplemento para los clientes que salen desde Mogán o Taurito:4,30€ 



TARIFAS  
(tipo de tarifas: por persona) 

 
 

Tarifa  Inicio Fin 

Todo el año 23/05/2017 18/03/2019 

Días de la semana disponibles Mínimo de personas por reserva 
Viernes  1 

 

Precio Precio Standard 

Precio por edades 
Adultos (12-99): 89,14€ 
Niños (4-11): 53,71€ 
Bebés (0-3): 4,57€ 

 

 



FICHA DEL PRODUCTO  

 
 

Nombre del producto   

Excursión de 1 día para descubrir 
Gran Canaria 

  

 

Código Canal Tipo de producto Duración de la actividad 

 Excursiones y rutas de día 8 horas 

 

Descripción corta 

Enamórate de la maravillosa isla de Gran Canaria con un inolvidable tour que dura todo un día. Tendrás la 
oportunidad de visitar lugares que la mayoría de turistas no visitan. Un guía profesional te acompañará en todo 
momento.  

 

Puntos destacados de la actividad (3-5 puntos requeridos) 

• Servicio de recogida en hoteles (solo en el sur de la isla).  
• Disfrutarás de una excursión por los mejores lugares de la isla.  
• Experimentarás los diferentes microclimas de Gran Canaria.  

 

Descripción detallada 
Descubre la belleza de Gran Canaria con un tour de ocho horas por la isla y llega a aquellos lugares a los que la 
mayoría de los turistas nunca llegan. Un guía profesional permanecerá a tu lado en todo momento mientras te 
cuenta acerca de los lugares interesantes que visitarás. 
 
Esta es una excursión con salidas cada semana los martes, jueves y sábados. El servicio de recogida gratuito está 
incluido para aquellos clientes que se alojen en la zona sur de Gran Canaria. Dicha recogida tendrá lugar entre las 
08:30 y las 10:00. Estarás de vuelta en tu hotel sobre las 18:00. 
 
Una vez que tú y el resto de los participantes suban al autobús, comienza el tour. Te dirigirás a Telde, la ciudad 
más antigua y segunda más grande de Gran Canaria. Telde fue la primera capital de la isla y es conocida por su 
variada oferta cultural. Podrás conocer el yacimiento arqueológico Cuatro Puertas o visitar el Barranco de los 
Cernícalos, entre muchas otras cosas.  
 
Irás de Telde a Arucas. En Arucas, te encantará su impresionante catedral y las vistas de la hermosa ciudad. 
Además, tendrás la oportunidad de visitar la fábrica de ron los martes y jueves (se cierra los sábados). Los 
sábados, podrás visitar Firgas.  
 
Como Arucas y Firgas se encuentran en el punto más al norte de la isla, regresarás al sur por el oeste y visitarás 
lugares increíbles como Valleseco (el lugar perfecto para almorzar), Cruz de Tejeda, Roque Nublo (el pico 
emblemático de Gran Canaria), San Bartolomé de Tirajana y Fataga.  
 
Este es un tour increíble que siempre recordarás. Te mostraremos lo mejor de Gran Canaria.  

 
 
 
 



Horas de comienzo Cupo 

10:30 (08:30 en webs) 6 

 

Ciudad más cercana Aeropuerto principal más cercano 
Maspalomas Aeropuerto de Gran Canaria (LPA) 

 

Lugar de comienzo Lugar de finalización Punto de encuentro 
Telde Fataga Un autobús proporcionado por First 

Minute Travel te recogerá en tu hotel en 
el sur de Gran Canaria.  

 

Descripción del hotel de recogida Tipo de recogida 
Se ofrece un servicio de recogida solo para aquellos 
clientes que se hospeden en el sur de Gran Canaria. 
El servicio de recogida tiene lugar aproximadamente 
entre las 08:30 y las 10:00. El punto de recogida 
podrá ser en tu hotel o en un lugar cercano a tu hotel. 
Si deseas conocer la hora exacta de la recogida, 
llámanos 

Bus 

 

Incluido  No incluido Actividad guiada 

Entrada a la fábrica de ron los 
martes y los jueves.  
Seguro. 

Almuerzo. Español, inglés y alemán.  

 

Política de cancelación Información adicional Teléfono de emergencia 
24 horas Este tour es ligeramente distinto 

los sábados porque la fábrica de 
ron permanece cerrada los fines de 
semana. Es por eso que no hay 
visitas a Firgas los martes y los 
jueves, sino los sábados.  
El almuerzo no se incluye en esta 
actividad, pero tendrás la 
oportunidad de disfrutar de una 
deliciosa comida en Valleseco por 
tan sólo 11€. 
El servicio de recogida se ofrece 
solo para aquellos clientes que se 
hospeden en el sur de Gran 
Canaria. El servicio de recogida 
tiene lugar aproximadamente entre 
las 08:30 y las 10:00. El punto de 
recogida podrá ser en tu hotel o en 
un lugar cercano a tu hotel. 

 
 

 
 



Acceso desde móviles Opción de exclusividad Servicios especiales 
Sí No No 

 

Cut-off/Tiempo límite 

24 horas 

 

Observaciones 
 



TARIFAS  

(tipo de tarifas: por persona) 
 
 

Tarifa  Inicio  Fin 

Todo el año 12/09/2017 18/03/2019 

Días de la semana disponibles Mínimo de personas por reserva 
Martes, jueves y sábado 1 

 

Precio Precio Standard 

Precio por edades Adultos (13-99): 33€ 
Niños (2-12): 15€ 

 
 
 


