
Región Lanzarote

Actividad En individual

Duración 8 días

Código BLANZLIB

Precio A partir de 710 €

Nivel 3/5

Confort 3/5

(+33) 4 81 68 55 98

LANZAROTE A TU AIRE

Conocido desde la antiguedad por la orchilla de donde se extrae el preciado colorante rojizo, la isla de Lanzarote esconde aún

muchos misterios. A vuestro ritmo, recorreréis la isla más oriental del archipiélago canario, considerada reserva de la biosfera por

la UNESCO, destacando el parque nacional de Timanfaya, sus contrastes de colores, sus acantilados y magníficas playas... la base

del alojamiento  queda a vuestra elección,  entre casitas individuales en la  localidad de Famara cerca del mar, o bien en plena

tranquilidad en las casitas rurales o Yurta situadas en la pequeña localidad de Mala.

https://canarias.altaibasecamp.com/es/dest/4/lanzarote
https://canarias.altaibasecamp.com/es/theme/2/en-individual


PROGRAMA

Día 1  ARRECIFE

Llegada con el vuelo en Arrecife, recuperamos nuestro coche de alquiler en el

aeropuerto y nos dirigimos a nuestro alojamiento por 7 noches (varias

posibilidades).

transport : véhicule de location

hébergement : Selon option choisie

Día 2  VOLCAN DE LA CORONA

En este primer día, comenzando desde el pueblito de Ye nos dirigimos al

volcán de la Corona. El norte de Lanzarote es sin duda alguna la parte más

salvaje y pintoresca de la isla. El tiempo parece pararse entre los volcanes,

aldeas y barrancos (gargantas). Podréis realizar visitas muy interesantes,

como el Mirador del río, Los Jameos del Agua y la casa de Jorge Manrique,

artista emblemático y defensor de Lanzarote.

3 horas de caminata

Transporte: coche de alquiler

Desnivel + / - 150m

Alojamiento: según opción elegida

Día 3  VINO MALVASIA Y EL PARQUE DE LA GERIA

Sorprendente y paisaje único del parque de la Geria, donde se cultivan los

viñedos, sobre todo la Malvasía al pie de los volcanes. Los paisanos

desarrollaron esta técnica de cultivo única, aprovechando la tierra negra de

los volcanes formando muros de piedra volcánica para proteger los viñedos

del viento. Para completar el día podréis visitar las bodegas de la Geria y

degustar sus deliciosos vinos.

3 horas de caminata

Transporte: coche de alquiler

Desnivel + / - 300m

Alojamiento: según opción elegida

Día 4  EL VOLCAN DE LA CALDERA BLANCA Y EL PARQUE NACIONAL DE TIMANFAYA



Un paisaje mineral de los más singulares formados tras las erupciones que

tuvieron lugar entre 1730 y 1736 y que han recubierto los suelos que fueron

en otros tiempos cultivados por los habitantes. Sólo unos pocos líquenes

cubren estas lavas y eventos vulcanológicos.

El sendero conduce al cráter más grande de la isla: el volcán de la Caldera

Blanca con excelentes vistas de Timanfaya.

3 horas de caminata

Transporte: coche de alquiler

Desnivel + / - 350m

Alojamiento: según opción elegida

Día 5  FAMARA: SUS ACANTILADOS Y SU PLAYA

A l'arrivée, vous pourrez vous rafraîchir dans l'océan, à la plage de Famara.

La caminata comienza desde la plaza de Haría, pequeño pueblo histórico, les

llevará a lo largo del macizo protegido de Famara que culina a 670m de

altitud, hasta llegar a la caleta de Famara, pueblito local de pescadores y

lugar emblemático para los surferos. El conjunto de acantilados de Famra y

de su litorial está integrado en el Parque Natural del archipiélago de Chinijo.

A la llegada, en la playa de Famara podemos disfrutar de un refrescante

baño.

4 horas de caminata

Transporte: coche de alquiler

Desnivel + 300m

Desnivel - 650m

Alojamiento: según opción elegida

Día 6  LA GRACIOSA Y SUS PUEBLITOS DE PESCADORES

La Graciosa, un paraíso de paz en el océano con solo 650 habitantes.

Con sus 27 km cuadrados, sus playas blancas casi desérticas de aguas

turquesas, sus volcanes coloreados y las casas blancas de pescadores,

caminaremos sobre pistas y caminos de tierra. Solo a 30 minutos en barco

desde el pueblo de Orzola (Lanzarote)

5 horas de caminata

Transporte: coche de alquiler

Desnivel + / - 190m

Alojamiento: según opción elegida

Día 7  MACIZO DE LOS AJACHES



Caminata en la parte más antigua de la isla que emergió hace

aproximadamente 15 millones de años. Descubrimos sus valles tallados por

la erosión que se sumergen en el mar, crestas con magníficas vistas, y la

aldea de Femes y sus casitas. Un día de fuertes contrastes, con crestas y

grandes barrancos desérticos que llevan a la playa, donde si las condiciones

lo permiten, podremos disfrutar de un baño.

4h30 horas de caminata

Transporte: coche de alquiler

Desnivel + / - 720m

Alojamiento: según opción elegida

Día 8  ARECIFE

En función de la hora del vuelo, podremos disfrutar de tiempo libre.

Devolución del coche de alquiler y vuelo de regreso.



Cuándo viaja?
La mejor época para viajar es en los siguientes meses:

ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sept. oct. nov. dic.

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

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

PERÍODO & PRESUPUESTO



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. 



Equipo
Nous vous proposons de partir en autonomie sans encadrement. Vous êtes sous votre propre responsabilité lors du voyage. A

votre rythme, vous vous arrêterez et vous vous baladerez quand bon vous semble. 

Pour votre voyage en liberté, Altaï Canarias trace les itinéraires et se charge de l'organisation.  Avec la location de la voiture et les

hébergements réservés à l'avance, vous pourrez aborder votre voyage en toute tranquillité. 

Pasaporte
Pour les ressortissants français, belges et suisses (et membres de l’Union européenne en général), la carte d’identité en cours de

validité ou le passeport (valide aussi) suffisent pour entrer sur le territoire espagnol. 

INFORMACIONES PRÁCTICAS
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