
EL PRECIO INCLUYE 

• Billete de avión, clase turista “E/O”, Palma - Lanzarote - Palma (vía Las Palmas). 
Tarifa residente.

• Estancia 7 noches en hotel categoría 3* / 4* / 5* en régimen de Alojamiento y 
Desayuno según elección.

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.

• Seguro de viaje.

• Tasas aéreas e impuestos aplicables.

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 LANCELOT O SIMILAR
SUP. INDIVIDUAL 240 €

DEL 01/05
AL 31/10

480 €

HOTEL 4* TIPO COSTA CALERO TALASO & 
SPA O SIMILAR
SUP. INDIVIDUAL 197 €

DEL 01/07
AL 31/07

DEL 01/08
AL 31/08

DEL 01/09
AL 31/10

719 € 755 € 735 €

HOTEL 5* ARRECIFE GRAN HOTEL & SPA 
O SIMILAR
SUP. INDIVIDUAL 225 €

DEL 01/07 
AL 14/07

DEL 15/07 
AL 26/08

DEL 27/08
AL 31/10

699 € 815 € 699 €

ESTANCIA 7 NOCHES SALIDAS DE LUNES A LUNES O DE JUEVES A JUEVES 

ISLAS CANARIAS

LANZAROTE
V E R A N O  2 0 1 8

V U E L O S  D E S D E  PA L M A

CONSULTE 

EXCURSIONES OPCIONALES



FICHA DEL PRODUCTO  

 
 

Nombre del producto   

Tour fotográfico de 4 horas por el 
sur de Lanzarote 

  

 

Código Canal Tipo de producto Duración de la actividad 

 Clases y talleres 4 horas y media 

 

Descripción corta 

Explora el tu lado artístico como fotógrafo con este tour fotográfico de 4 horas en la zona sur de Lanzatote. Te 
inspirarán las magníficas vistas del océano, los viñedos y los pequeños pueblos que visitarás. Un fotógrafo 
experto permanecerá contigo en todo momento.  

 

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

• Descubre las alucinantes vistas que ofrece Lanzarote mientras tomas increíbles fotografías.  

• Deja que tu guía te explique la historia que hay detrás de cada lugar que visites y te ayudará con tu visión 
artística. 

• Enamórate del parque natural Los Volcanes, que se encuentra totalmente cubierto por lava solidificada. 

 

Descripción detallada 
¿Alguna vez has deseado tomar fotos con un auténtico profesional? ¿Te gustaría descubrir increíbles paisajes 
escondidos y vistas que te inspirarán y te harán enamorarte no sólo del arte de la fotografía, sino también te la 
maravillosa tierra de Lanzarote? Si es así, te encantará formar parte de este safari fotográfico exclusivo.  
 
Este tour lo organiza Photo Safari Lanzarote y te lleva hasta la zona sur de Lanzarote durante unas 4 horas y 
media para inmortalizar bellos paisajes, preciosas vistas al océano, viñedos y pequeños pueblos de la isla.  
 
Saldrás desde las montañas del increíble parque natural Los Volcanes y te dirigirás hasta el centro del mismo 
cruzando una zona única, llena de lava solidificada. Presenciarás las maravillosas vistas de las minas de sal y Los 
Hervideros, un lugar llamado así porque el chocar de las olas contra el risco volcánico recuerda a agua ardiendo. 
 
La última parte de la excursión consiste en atravesar el increíble mosaico que supone la escena de los peculiares 
viñedos de Lanzarote. Los trabajadores locales de estas bodegas locales hacen la labor de cultivar las variedades 
únicas de vino que se da en esta isla.  
 
Este tour es una experiencia de la que nunca te arrepentirás.  

 

Horas de comienzo Cupo 

9:00 AM Bajo petición 

 

Ciudad más cercana Aeropuerto principal más cercano 
Playa Blanca Aeropuerto de Lanzarote (ACE) 

 

Lugar de comienzo Lugar de finalización Punto de encuentro 



Parque Natural Los Volcanes Los Hervideros Parque Natural Los Volcanes 

 

Descripción del hotel de recogida Tipo de recogida 
Servicio de transporte gratuito: la recogida puede 
hacerse en tu hotel en cualquier lugar de tu 
conveniencia en la isla de Lanzarote, expecto en dos 
zonas: Plata Blanca y Órzola. La recogida comienza 
sobre las 08:30 (media hora antes del comienzo de la 
actividad). 

Vehículo tipo turismo 

 

Incluido  No incluido Actividad guiada 

Servicio de transporte para los 
clientes en toda la isla, expecto en 
Playa Blanca y Órzola 
Fotógrafo profesional como guía 

Nada Español e inglés.  

 

Política de cancelación Información adicional  

24 horas Photo Safari está en una búsqueda 
constante de lugares emocionantes 
a los que llevarte, por lo que el 
itinerario podría cambia siempre 
con la finalidad de ofrecerte la 
mejor experiencia posible. De 
cualquier forma, se te informaría 
de cualquier cambio con 
antelación. 
Cada tour se planea 
cuidadosamente para mostrarte los 
mejores lugares de la isla. Las 
rutas se diseñan para que puedas 
aprovechar al máximo la luz 
natural y sacar fotos 
impresionantes.  
Este tour está pensado para 6 
personas.  
Se recomienda llevar calzado 
cómodo. Por favor, ten en cuenta 
que caminarás sobre terreno 
irregular. Además, se recomienda 
traer una chaqueta para estar 
prevenido en caso de que el 
tiempo pueda cambiar.  

 

 

Acceso desde móviles Opción de exclusividad Servicios especiales 
Sí No No 

 

Cut-off/Tiempo límite 

48 horas 

 

Observaciones 



TARIFAS  

(tipo de tarifas: por persona) 
 
 

Tarifa  Inicio  Fin 

Todo el año 29/08/2017 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: 60€ 

 
 
 



FICHA DEL PRODUCTO  

 
 

Nombre del producto   

Ruta de los volcanes de 4 horas en 
Quad en Lanzarote 

  

 

Código Canal Tipo de producto Duración de la actividad 

 Recorridos, recorridos guiados 4 horas 

 

Descripción corta 

Vive el emocionante recorrido volcánico en Lanzarote subido en un Quad para una o dos personas. Conduce este 
magnífico vehículo y disfruta de toda la diversión de esta ruta. 

 

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

• Conducirás un fantástico Quad en la Ruta de los volcanes en Lanzarote. 
• Descubrirás lo que te ofrece la carretera en un intrépido recorrido como este. 
• El Quad tiene una capacidad para dos personas.  

 

Descripción detallada 
Atrévete a conocer lugares apasionantes en la isla de Lanzarote con esta ruta guiada de los volcanes. Una 
actividad original y emocionante para llevarla a cabo durante tus vacaciones o para salir de tu rutina. 
 
Antes de comenzar a conducir tu Quad, un monitor te explicará algunos aspectos básicos del vehículo. Después 
de esta breve lección, comenzará la ruta con dirección hacia el pueblo de Yaiza, Las Salinas de Janubio, Los 
Hervideros, El Golfo, El parque Nacional de Timanfaya, con una parada en el Echadero de los camellos y en el 
Centro de Visitantes de Timanfaya. Además, tendrás incluido un aperitivo de comida típica canaria en el 
Restaurante El Bogavante, en El Golfo. Atravesarás caminos idílicos y disfrutarás de las vistas inolvidables que 
te ofrece esta magnífica isla, reserva de la Biosfera.  
 
Esta ruta la puedes realizar de lunes a domingo a las 10:00 y podrás realizarla en solitario o acompañado. Ten en 
cuenta que la edad mínima para el conductor del vehículo es de 18 años. Los clientes tienen el casco, los seguros 
y la gasolina incluidos. Recuerda que debes estar en posesión de un permiso de conducir o, si no, no podrás 
realizar la actividad. 
 

Horas de comienzo Cupo 

10:00 4 

 

Ciudad más cercana Aeropuerto principal más cercano 
Puerto del Carmen Aeropuerto de Lanzarote ACE 

 
 
 
 



Lugar de comienzo Lugar de finalización Punto de encuentro 
Avenida De Las Playas Nº 79, 
Puerto Del Carmen, Centro 
Comercial Costa Mar. 35510 

Avenida De Las Playas Nº 79, 
Puerto Del Carmen, Centro 
Comercial Costa Mar. 35510 

Avenida De Las Playas Nº 79, Puerto 
Del Carmen, Centro Comercial Costa 
Mar. 35510 

 

Descripción del hotel de recogida Tipo de recogida 
No existe servicio de recogida para esta 
actividad. Los clientes deberán dirigirse 
directamente al punto de encuentro. 

NIL 

 

Incluido  No incluido Actividad guiada 

• Seguros 
• Cascos 
• Aperitivo de comida típica 

canaria 
• Gasolina 

Servicio de recogida Español, inglés y alemán. 

 

Política de cancelación Información adicional  

24 horas Recuerda que debes estar en 
posesión de un permiso de 
conducir o, si no, no podrás 
realizar la actividad. 
Ten en cuenta que la edad mínima 
para el conductor del vehículo es 
de 18 años. La edad mínima para 
el acompañante es 8 años. 
Se recomienda usar ropa y calzado 
cómodos.  

 

 

Acceso desde móviles Opción de exclusividad Servicios especiales 
Sí No No 

 

Cut-off/Tiempo límite  

48 horas 

 

Observaciones 
El conductor debe tener al menos 18 años (se requiere permiso de conducir), mientras el copiloto debe tener al 
menos 8 años.  
 



TARIFAS  

(tipo de tarifas: por persona) 
 
 

Tarifa  Inicio  Fin 

Todo el año 14/12/2017 18/03/2019 

Días de la semana disponibles Mínimo de personas por reserva 
Lunes a domingo 
 

1 

 

Precio Precio Standard 

Precio por edades Adultos: 110€ (1 pax) 
              125€ (2 pax en un solo Quad) 

  

 
 
 



FICHA DEL PRODUCTO  

 
 

Nombre del producto   

Tour de 5 horas en Twizy por 
Timanfaya 

  

 

 Tipo de producto Duración de la actividad 

 Recorridos, recorridos guiados 5 horas 

 

Descripción corta 

Vive un emocionante recorrido subido a un Twizy por el Parque Nacional de Timanfaya. Conduce este magnífico 
vehículo y disfruta de toda la diversión mientras recorres la tierra idílica de Lanzarote. No te arrepentirás.  

 

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

• Conducirás un fantástico Twizy, un coche totalmente eléctrico. 
• Descubrirás lo que te ofrece la carretera en este intrépido recorrido. 
• El Twizy tiene una capacidad para dos personas.  

 

Descripción detallada 
El Tour por Timanfaya en coche eléctrico Twizy es uno de los mejores tours por el Parque Nacional de 
Timanfaya y una de las mejores actividades que podrás hacer en la isla de Lanzarote. 
El Twizy es un modelo de coche eléctrico silencioso, de cero emisiones y eco-friendly, lo que significa que es 
totalmente responsable con el medio ambiente y te dará la capacidad de disfrutar de este tour de una forma única 
y personal por los paisajes volcánicos de Timanfaya. Este tour también es una de las actividades más 
recomendables para hacer en pareja en Lanzarote. 
 
Con el Tour por Timanfaya  en coche eléctrico Twizy te sentirás como en una película futurista, especialmente 
cuando exploras y descubres este paisaje único de Lanzarote, que ha sido comparado con el del planeta Marte en 
numerables ocasiones. Con este tour vas a tener la gran ventaja de poder observar de cerca el bello paisaje 
formado por los vivos colores de los volcanes y sus ríos de lava solidificada que rodean los pequeños poblados 
pintados de un blanco inmaculado que te harán sentir toda la belleza de este paisaje tan irreal como místico. 
Te quedarás totalmente maravillado cuando llegues a la parada de los dromedarios (donde los camellos 
descansan) y conduzcas el Twizy a través de los campos de lava. Te sorprenderás cuando contemples los 
experimentos geotérmicos y disfrutes de la paz que genera el paisaje de los volcanes inactivos en el Parque 
Nacional de Timanfaya. Después, al llegar al centro de visitantes, podrás conocer más sobre el parque nacional, 
de su flora, fauna y geología. 
El punto cumbre de este tour será cuando entres dentro del cráter “El Cuervo”, con permiso oficial por parte de 
las autoridades. Te sorprenderá ver donde surgieron las Montañas del fuego en 1730 y podrás admirar el 
fantástico mar de colores de este extraordinario paisaje. 
¡Seguramente te interesará saber que los coches Twizy que vas a conducir han aparecido en la película “Teorema 
Zero”! Así que podrás disfrutar de una de las mejores experiencias de conducción sabiendo que estás al mando de 
una estrella de cine. 
Es importante señalar que para esta excursión es necesario que traigas tu permiso de conducir en regla y podrás 
disfrutar de la única e inigualable experiencia de conducción por el Parque Nacional de Timanfaya en coche 
eléctrico Twizy. 
 

 



Horas de comienzo Cupo 

09:00 4 (Bajo petición) 

 

Ciudad más cercana Aeropuerto principal más cercano 
Puerto del Carmen Aeropuerto de Lanzarote ACE 

 

Lugar de comienzo Lugar de finalización Punto de encuentro 
Calle Suiza nr. 3, 35510 Puerto del 
Carmen, Lanzarote (in front of the 
Hotel Lanzarote Village). 

Calle Suiza nr. 3, 35510 Puerto del 
Carmen, Lanzarote (in front of the 
Hotel Lanzarote Village). 

Calle Suiza nr. 3, 35510 Puerto del 
Carmen, Lanzarote (in front of the Hotel 
Lanzarote Village). 

 

Descripción del hotel de recogida Tipo de recogida 
No se ofrece servicio de recogida en los hoteles, 
deberás acudir al punto de encuentro en:  
Calle Suiza nr. 3, 35510 Puerto del Carmen, 
Lanzarote (in front of the Hotel Lanzarote Village). 

Nil 

 

Incluido  No incluido Actividad guiada 

Ruta en Twizy 
Seguros 

Servicio de recogida en el hotel. Español, inglés, alemán. 

 

Política de cancelación Información adicional 
24 horas -Los clientes deberán disponer de 

su permiso de conducir en regla. 
-Es necesario que los clientes 
lleguen 30 minutos antes del 
comienzo del tour para recibir 
instrucciones. 
-Está terminantemente prohibido 
conducir bajo los efectos del 
alcohol y/o cualquier tipo de 
sustancia estupefaciente o 
psicotrópica. Las personas en 
tratamiento con medicamentos que 
puedan afectar la capacidad de 
conducción deben advertirlo a los 
monitores encargados de 
la organización antes de la salida. 

 

Acceso desde móviles Opción de exclusividad Servicios especiales 
Sí No No 

 

Cut-off/Tiempo límite 

48 horas 

 



Observaciones 
El conductor debe tener al menos 18 años (se requiere permiso de conducir). Se solicita a todos los participantes 
llegar al punto de encuentro 30 minutos antes de la salida del Tour para recibir  
 



TARIFAS  

(tipo de tarifas: por persona) 
 
 

Tarifa  Inicio  Fin 

Todo el año 01/07/2017 18/03/2019 

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

 

Precio Precio Standard    

Precio por edades Adultos (18-99): 92,78€ (Neto 63€ - 1 persona) 
                         123,71€ (Neto 84€ - 2 personas) 

 
 
 


