Lanzarote Sur Parque Nacional de Timanfaya y Sur de la Isla

Itinerario
A la llegada de su crucero el guía les espera, identificado con el cartel de Shore2Shore.
Salimos del puerto de los Mármoles en dirección a las Montañas del fuego, pasando por el pueblo de
Uga. Realizaremos la visita del Parque Nacional de Timanfaya, único en el mundo, donde
podremos contemplar las demostraciones geotérmicas en el Islote de Hilario y realizaremos la “Ruta
a través de Los Volcanes”, acompañados por el guía y sus explicaciones a cerca erupciones
acontecidas en Lanzarote en tiempos pasados.
Desde allí nos dirigimos hacia el sur de la isla para admirar “La Costa de la Lava”, que incluye una
vista panorámica de Las Salinas del Janubio, donde como en otros lugares, la recogida de sal era una
de las actividades comerciales de los habitantes de Lanzarote. Visitaremos Los Hervideros, atractivo
espacio natural, formado por majestuosas rocas esculpidas por la acción del mar y la erosión del
viento.
Atravesaremos la zona vinícola por excelencia de Lanzarote, La Geria, ejemplo de adaptación y
aprovechamiento del terreno único en el mundo, lugar donde la uva blanca malvasía es la
protagonista de la calidad y fama del vino de Lanzarote.
En los casos de barcos con estancia inferior a 7 horas no se garantiza la visita de la Bodega de la
Geria, solo se hará en caso de tener suficiente tiempo disponible.
Regreso al puerto al término de la excursión, para la despedida.

Detalles

PRECIO POR PERSONA: DESDE 29,00 €
DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUÍA HASTA 5 HORAS

SUPLEMENTOS

OBLIGATORIOS

ENTRADA

AL

PARQUE

NACIONAL

DE

TIMANFAYA

10,00 € ADULTOS
5,50 € NIÑOS DE 7 A 12 AÑOS
GRATUITO HASTA 6 AÑOS
TENEMOS PERMISO PARA ENTRAR CON NUESTRO PROPIO AUTOBÚS EN EL PARQUE
NACIONAL DE TIMANFAYA PARA HACER LA "RUTA GUIADA DE LOS VOLCANES"

OBSERVACIONES
Nivel Fácil/Panorámica/Cultural
Se aconseja llevar calzado cómodo.
Las personas con movilidad reducida, que utilicen silla de ruedas deben ir acompañadas de otra
persona que pueda ayudarles. Rogamos utilicen sillas de ruedas plegables, puesto que los autobuses
no disponen de elevadores o rampa.

