
  

 
 1 

CV-Mm-048-V 

 
 
 

Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife y la Gomera: historia, 
cultura y naturaleza. 

 
 

PROGRAMA EXCLUSIVO ESPECIALMENTE 
CONFECCIONADO PARA LOS SOCIOS DEL: 

 

ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA 
 
 
 

Sábado 20/11 VALENCIA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Presentación 90 minutos antes de la salida del vuelo en el aeropuerto de 
Valencia para trámites de facturación y embarque. 
VUELING  VY1174 Valencia – Las Palmas 06.55 – 08.50 
Llegada a Las Palmas y traslados hasta Las Palmas donde tendremos una 
primera visita panorámica de la ciudad con nuestro guía local que nos irá 
informado de los puntos turísticos más importantes. Seguiremos a nuestro 
hotel donde después de acomodarnos tendremos la comida. 
Por la tarde visita de las Palmas de Gran Canaria con guía local. Verán 
lugares de interés como la Catedral de Santa Ana y la Casa de Colón, donde 
nació Alfredo Kraus (entrada incluida), la casa Museo de Pérez Galdós 
(entrada incluida) y la Playa de Las Canteras, para terminar con una visita 
al cráter volcánico de la Caldera de Bandama situada a unos 16km de la 
capital. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el HOTEL EXE LAS PALMAS 4**** 
 

Domingo 21/11 GRAN CANARIA – NORTE DE LA ISLA 
Desayuno en el hotel. 
Para empezar el día, tomaremos dirección norte para visitar Arucas 
(14.8km). Muy cerca se encuentra la villa del Agua, Firgas (9.2km), pueblo 
con encanto. Nos desplazaremos al pueblito norteño de Guía (20.8km), con 
sus laureados quesos en flor (cata incluida en la Casa del Queso). Agaete 
(10.7km) y su valle nos esperarán, para conocer de primera mano, su café 
único arábica típica, visitaremos la Finca La Laja para conocer los pasos de 
elaboración. Los berrazales (5.8km) es un valle eminentemente volcánico, 
con frutas tropicales y como no, viñedos de uva malvasía (entrada 
incluida). Finalizaremos el tour en el Puerto de las Nieves (6.7km), 
encantador rincón marinero en el que tendremos tiempo libre para pasear. 
Comida en restaurante. Regreso al hotel bordeando la costa. 
Cena y alojamiento. 
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Lunes 22/11  GRAN CANARIA – SUR DE LA ISLA 
Desayuno en el hotel. 
 

Hoy conoceremos tres de los grandes iconos naturales y turísticos más visitados 
de Gran Canaria. Empezamos con la historia de los antiguos canarios, visitando 
un poblado troglodita aborigen (44km), dentro de unas cuevas.  
Pasearemos por el puerto de Mogán (60km), precioso rincón de la isla, llamado 
por los turistas la “Venecia del Sur”, con uno de los mejores climas de Europa.  
Comida en restaurante 
Por la tarde, de regreso a nuestro hotel visitaremos el paraje natural de las 
Dunas de Maspalomas (32km) y la charca donde podremos hacer un paseo en 
Dromedario.  

 
Martes 23/11 GRAN CANARIA – LANZAROTE  

Desayuno en el hotel,  
A la hora indicada tendremos los traslados al aeropuerto de Gran Canaria 
para desplazarnos en avión hasta la isla de Lanzarote. 
 

BINTER NT590  LPA – ACE  09.30 – 10.15 
 

Nada más llegar nos desplazaremos hacia el Parque Nacional de 
Timanfaya (29km) donde tendremos una visita guiada. 
Tras reponer fuerzas con la comida en restaurante, en el norte de Lanzarote 
la Cueva de los Verdes (entrada incluida) (49km), Traslados al hotel, cena 
y alojamiento en el HOTEL BARCELO TEGUISE BEACH 4**** (Solo adultos) 
 
 

Miércoles 24/11 LANZAROTE – TENERIFE  
Desayuno en el hotel.  
Por la mañana tendremos tiempo para descansar en las increíbles playas de 
Puerto del Carmen. Después de unos días cargados de visitas, experiencias 
y kilómetros podemos disfrutar de un merecido descanso para reponer 
fuerzas de todo lo que queda por ver.  
Comida en el hotel 
Traslados al aeropuerto de Lanzarote para coger un vuelo con destino 
Tenerife, donde pasaremos el resto de los días. 
BINTER NT475  ACE – TFN   18.10 – 19.00 
Llegada y traslados a nuestro hotel en la zona de Puerto de la Cruz (27km) 
Cena y alojamiento en el HOTEL H10 TENERIFE PLAYA 4**** 
 

Jueves 25/11  LA LAGUNA – SANTA CRUZ 
 

Desayuno en el hotel. 
A la hora acordada salida acompañados de guía local en excursión de día 
completo. Nuestra primera parada será para la visita de La Laguna (34km): 
incluida visita a bodega local con cata de vinos y productos canarios 
incluida. Comida en restaurante 
Por la tarde tendremos la visita a Santa Cruz de Tenerife (11km)  
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
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Viernes 26/11  LA GOMERA 
 

Desayuno en el hotel 
Traslados hasta el Puerto de los Cristianos (108km) donde cogeremos un 
Ferry que nos trasladará hasta la isla de La Gomera (50 minutos). 
Haremos una pequeña ruta por el Parque Nacional de Garajonay es el lugar 
donde habitan las hadas. El de verdad. Porque es un lugar de cuento. 
Comida con sorpresa en restaurante 
Regreso a San Sebastián de la Gomera, esta coqueta ciudad la utilizó el 
famoso almirante Cristóbal Colon para realizar su última parada de 
abastecimiento antes de partir hacia América. Existen hoy numerosas 
referencias a su figura y su paso por la isla. La Casa Colón (entrada incluida)  
A la hora indicada regreso a Tenerife en Ferry. Traslados al hotel, cena y 
alojamiento. 
 

sábado 27/11  TEIDE – VALLE DE LA OROTAVA – PUERTO DE LA CRUZ  
 

Desayuno en el hotel 
Tras el desayuno, salida acompañados de guía local desde el Puerto de la 
Cruz y subida por el valle de la Orotava y Aguamansa dirección el Parque 
Nacional del Teide  
Comida restaurante a base de productos típicos 
Por de la tarde regreso a Puerto de la Cruz haremos una parada para poder 
ver donde está ubicado el observatorio del Teide en Izaña,  
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Domingo 28/11  VUELTA A LA ISLA 
 

Desayuno en el hotel. 
Salida a primera hora de la mañana acompañados de guía local. 
Visitaremos el drago milenario en Icod de los Vinos (entrada incluida) 
(24km), el más grande y longevo que se conoce en su especie y en el 
mundo.  Más tarde, pasaremos por el mirador de la Villa de Garachico 
(6km) y seguiremos hasta los Acantilados de Los Gigantes (34km), para 
terminar con La Playa de las Américas (27km).   
Comida en restaurante  
Por la tarde iremos a visitar la preciosa villa de la Candelaria (59km).  
Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 

Lunes 29/11  TENERIFE – VALENCIA  
 

  Desayuno en el hotel 
Mañana libre para dar un último paseo por Puerto de la Cruz y traslados al 
aeropuerto para coger el avión de regreso a Valencia 
VUELING  VY3123 Tenerife norte - Valencia 14.45 – 18.40 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. 
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PRECIOS PERSONA      PRECIO POR PERSONA SOCIO ATENEO  

HABITACION DOBLE: 2.100€           HABITACION DOBLE: 1.870€ 
HABITACION INDIVIDUAL: 500€   HABITACION INDIVIDUAL: 450€ 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 
• Billetes aéreos indicados en el programa 

o Valencia – Las Palmas 
o Las Palmas – Lanzarote 
o Lanzarote – Tenerife  
o Tenerife – Valencia  

• 1 maleta de 20kg facturada + 1 mochila/troley de mano 
• Autocar a disposición para realizar todo el programa 
• Ferrys para traslados entre islas 

o Tenerife – La Gomera 
• Guía local acompañando al grupo durante todo el viaje 
• 3 noches de estancia HOTEL EXE LAS PALMAS 4**** de Gran Canaria 
• 1 noche de estancia en HOTEL BARCELO TEGUISE BEACH 4*** de Lanzarote  
• 5 noches de estancia HOTEL H10 TENERIFE PLAYA 4**** de Tenerife  
• Régimen de Pensión completa con comidas y cenas según se detalla en el 

itinerario 
• 1 bebida en las comidas y cenas. 
• Entradas y visitas detalladas en el programa como incluidas 
• Seguro de asistencia médica y de cancelación (resumen página 14). 
• Guía acompañante de nuestra organización durante todo el recorrido. 
• Audioguías durante todo el recorrido 
• IVA 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 

• Gastos de tipo personal: llamadas telefónicas, entradas no detalladas, consumos 
de minibar, etc. 

• Bebidas extra, compras personales o guías no especificados 
• Cualquier servicio no especificado. 

 
El seguro incluido cubre cancelaciones en caso de: 
Fallecimiento, hospitalización mínima de una noche, enfermedad grave o accidente 
corporal grave de: el Asegurado, su cónyuge, pareja de hecho o persona que como tal 
conviva permanentemente con el Asegurado, o de alguno de sus ascendientes o 
descendientes de primer o segundo grado (padres, hijos, abuelos, nietos), de un 
hermano o hermana, cuñado o cuñada, yerno, nuera o suegros. 
Enfermedad grave, una alteración de la salud constatada por un profesional médico, 
que obligue a permanecer en cama al enfermo o que le implique el cese de cualquier 
actividad, profesional o privada dentro de los doce días previos al viaje previsto. 
Se excluyen enfermedades crónicas o EXISTENTES ANTES DE la contratación del viaje 
Para la tramitación de una cancelación, el SEGURO EXIGE un diagnóstico medico con el 
historial de la enfermedad para demostrar que ha surgido DESPUES DE LA 
CONTRATACIÓN DEL VIAJE 
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