
Región Lanzarote

Actividad Trekking

Duración 8 días

Grupo 5 a 7 personas

Código BLANPHO

Precio A partir de 1.795 €

Nivel 3/5

Confort 3/5

Idioma (s) francés

(+33) 4 81 68 55 98

LANZAROTE VOYAGE PHOTOGRAPHIQUE
AVEC PATRICK DIEUDONNÉ
Lanzarote, l’une des îles Canaries, s’est trouvée littéralement dévastée au XVIIIe S par des éruptions spectaculaires en série.

D’autres éruptions de moindre ampleur ont eu lieu au XIXe, l’ensemble produisant des paysages volcaniques jeunes et de toute

beauté, assez analogues à ceux de l’Islande par endroits, mais bénéficiant d’un climat bien plus agréable au printemps (20-25 ° C),

et partiellement recouverts d’une flore endémique très intéressante. Les hommes ont dû s’adapter à ces bouleversements pour

survivre, inventant des paysages agricoles nouveaux et très originaux, de grande valeur esthétique (vignes sur coteaux de cendres).

Un excellent potentiel photographique et les attraits d’un voyage de printemps très agréable, avec le charme de l’hospitalité

espagnole.

https://canarias.altaibasecamp.com/es/dest/4/lanzarote
https://canarias.altaibasecamp.com/es/theme/1/trekking


PROGRAMA

Día 1  France - Lanzarote

Vol pour Lanzarote, accueil par Patrick et route pour Costa Teguise (20 min). Installation pour 7 nuits en appart hotel

dias 2 hasta 7  Voyage photographique

Selon le programme établi par Patrick.

Día 8  Lanzarote - France

Route pour l'aéroport et vol retour



Salidas de grupos según idiomas francés:

No hay salida por el momento

Código de viaje: BLANPHO

El precio incluye
• Transports terrestres 

• Pension complète

• Hébergement

• Guide photographe professionnel 

• Conseils techniques

El precio no incluye
• Transport aérien (mais nous pouvons vous conseiller précisément sur le vol ou vous proposer un tarif avec vol)

• Assurance assistance-rapatriement (obligatoire) et Annulation - Bagages - Responsabilité civile

• Equipement photo 

• Boissons alcoolisées et achats de nature personnelle.

Condiciones de pago y cancelacion

Inscription

Facturation

Al realizar su reserva, le enviamos por email  su factura. El saldo debe ser recibido por lo menos 30 días antes de la fecha de llegada.

Si el saldo del viaje no nos llega dentro de este período, Altai Canarias se reserva el derecho de cancelar la reserva sin

compensaciones. 

Annulation

Si por algun motivo, usted se ve obligado a cancelar su viaje, el reembolso de la cantidad abonada será bajo las siguientes

retenciones:  

Cancelación:

Más de 30 días antes del inicio del viaje: los gastos de cancelación serán de 50€/persona.

De 30 días a 21 días antes del inicio del viaje: el depósito será retenido (o sea 30% del precio del viaje)

De 20 días a 14 días antes de la salida: 50% del precio del viaje será retenido

De 13 días a 7 días antes de la salida : 75% del precio del viaje será retenido

Menos de 7 días antes de la salida: 100% del precio del viaje será retenido

Casos especiales: 

Independientemente de la fecha de cancelación o modificación del contrato, se añaden a la tabla más arriba los gastos siguientes: 

Gastos fijos aéreos: en el caso de un billete comprado con anticipación para evitarles gastos suplementos importantes, 100% de los gastos no

reembolsables en caso de cancelación o modificación del itinerario de vuelo les será facturado. La tabla mas arriba, solo se aplica en caso de

viajes sin vuelos. 

Gastos fijos terrestres: los gastos anticipados por las reservas firmes, les serán facturados en caso de cancelación. 

Gastos de seguro: que hayan contratado un seguro multiriesgos o de cancelación, la cantidad del seguro es requerida y no puede ser objeto de

ningún reembolso.  Estas condiciones específicas serán notificadas en la confirmación de la inscripción. 

Si debe cancelar su viaje antes del inicio (fecha de salida), tiene que informar lo más temprano posible a Altaï Canarias y el asegurador por

medio escrito permitiendo la obtención de una notificación de recibo.  Será la fecha de recepción de la solicitud que determinará la fecha para

facturar los gastos de cancelación.   

Si Altaï Canarias ve conveniente y está obligado a cancelar una salida en grupo, debido al número insuficiente de participantes, la decisión será

tomada y los clientes informados a más tardar 21 días antes de la salida. Altaï Canarias también puede cancelar una salida  debido a

FECHAS & PRECIO



acontecimientos excepcionales, incluyendo los de fuerza mayor (erupción volcánica, eventos sociales, huelgas, mal tiempo) para evitar poner

en peligro la seguridad de los participantes. En estos casos, los participantes serán reembolsados íntegramente de las cantidades abonadas

anteriormente, sin reclamar ninguna indemnización.

Modification du contrat

En caso de modificación de un viaje por el cliente resultante en modificación de  gastos por parte  de Altaï Canarias, estos gastos

serán asumidos por el cliente. En cualquier caso, se escribirán los cambios. Altai Canarias podría cambiar elementos en el contrato

del viaje si hubiese elementos externos a nuestra voluntad. Nuestros clientes son informados por escrito tan pronto como sea

posible.  

Prix et révision des prix

Para los viajes en grupo, los precios que aparecen en el sitio web han sido calculados  y son válidos para el número indicado de

participantes para cada viaje. Las tarifas se confirman durante la inscripción. Si el número de participantes es inferior, un

suplemento adicional para pequeño grupo  se puede aplicar. Para todas las estancias o programas, mencionamos el precio por

persona, válido a partir de un número de participantes, y mostramos los incluidos y no incluidos en este precio. Cualquier cambio

en los tipos de cambio de moneda, los precios de los distintos componentes de un viaje y, especialmente, los precios del

combustible pueden resultar en un ajuste de precios. CONDICIONES DE SALUD Y ADMINISTRATIVASAltai Canarias no

sustituye a la responsabilidad individual de cada participante. Deben cumplir con las regulaciones y trámites de policía, de aduanas

y de salud en cualquier momento del viaje. En ningún caso, Altai Canarias no es un sustituto de la responsabilidad individual del

cliente que debe hacerse cargo de la obtención de todos los trámites antes de la salida (pasaporte, visado, certificado de salud ...).

La información práctica contenida en nuestras fichas  técnicas es indicativa. Comprobar por vosotros mismos antes de la salida

con las autoridades  (consulado general) la lista de los documentos requeridos. El incumplimiento de estas normas, la imposibilidad

de un cliente para presentar documentos válidos, los retrasos, implican la responsabilidad exclusiva del cliente que cubrirá los

gastos.  

Cession du contrat

En caso de cesión del contrato por parte del cliente a un cesionario, las condiciones de modificación y anulación  se aplican. 

Seguro
Nous ne proposons pas d'assurances voyage. Nous vous recommandons vivement de souscrire une assurance voyage et

d'emmener avec vous lors de votre voyage les documents relatifs à votre assurance (contrat d'assurance, numéros d'urgence,

coordonnées de votre compagnie d'assurance...) 

POURQUOI SOUSCRIRE UNE ASSURANCE VOYAGE ?

Prenez contact avec votre compagnie d'assurance ou votre banque qui sera en mesure de vous proposer une assurance voyage.

Celle-ci est vivement recommandée car elle vous permettra de voyager l'esprit léger ! Pensez à prendre une assurance qui pourra

vous couvrir en cas d'annulation de votre voyage (décès, maladie, mutation professionnelle, perte/vol de votre passeport...), ainsi

que vos bagages (perte/vol, retard d'acheminement...), mais aussi en cas de rapatriement si un accident survenait pendant votre

voyage.



INFORMACIONES PRÁCTICAS
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