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CIUDAD DE ORIGEN - LISBOA (NOCHE A BORDO)
A la hora prevista presentación en el aeropuerto para tomar vuelo con
destino Lisboa. Noche a bordo.

LISBOA
Llegada a Lisboa. Encuentro con el asistente y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento.

LISBOA
Desayuno. Visita guiada de Lisboa: el Monumentos de los descubridores,
la Plaza del Comercio, del Marques de Pompal, el grandioso Monasterio de
los Jerónimos del siglo XVI y la Torre de Belén, símbolo de la ciudad erigida
a orillas del río Tajo. Durante la mañana haremos un alto en el camino
para tomar una “bica”(café) y degustar alguno de los típicos dulces en
una de las encantadoras cafeterías vintage. Regreso al hotel. resto del
día libre para seguir disfrutando de la ciudad. Alojamiento.

LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA
Desayuno. Por la mañana salida hacia la costa. Hoy disfrutaremos de
conocer los pueblos de pescadores de Sintra , Cascais y Estoril. Regreso a
Lisboa y resto del día libre. Por la noche opcionalmente podremos asistir a
un espectáculo de Fado para trasladarnos al folcklore local. Alojamiento.

LISBOA
Desayuno. Día libre para disfrutar de la capital portuguesa. Alojamiento.

LISBOA - TENERIFE
Desayuno. En horario previsto traslado al aeropuerto para tomar vuelo
hacia Tenerife. Llegada a las Islas Canarias, encuentro con el asistente
y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de la playa. Cena.
Alojamiento.
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TENERIFE
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de una excursión para conocer
algunos de los paisajes más extraordinarios y bonitos de Tenerife.
Visitaremos el magnífico parque nacional del Teide con sus impresionantes
formaciones de lava de los famosos Roques de García. Aprenderemos sobre
la historia natural del parque mientras admiraremos la vista del imponente
monte Teide, el punto más alto de España.

TENERIFE
Desayuno. Por la mañana visita a una plantación ecológica de plátanos.
Resto de tiempo libre para disfrutar de la playa o seguir recorriendo la isla.
Opcionalmente se podrá realizar un recorrido gastronómico incluyendo
visita a 2 bodegas y almuerzo de 4 platos o bien una excursión al Loro
Parque. Cena. Alojamiento.

TENERIFE
Desayuno. Día libre en Tenerife. Opcionalmente se podrá disfrutar de una
excursión a la vecina isla La Gomera. Cena. Alojamiento.

TENERIFE - GRAN CANARIA
Desayuno. Por la mañana tomaremos un vuelo hacia Las Palmas de Gran
Canaria. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de
la playa. Cena. Alojamiento.

GRAN CANARIA
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un tour de día completo conociendo
esta maravillosa isla, fascinándonos por la majestuosidad de los paisajes
interiores de Gran Canaria, donde encontraremos multitud de pueblos con
encanto y el valle de las mil palmeras que ha sido fuente de inspiración de
numerosos artistas. Cena. Alojamiento.
Portugal & Islas Canarias
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GRAN CANARIA
Días libres en régimen de media pensión para disfrutar de la isla.
Opcionalmente se podrá realizar un avistamiento de delfines y ballenas.

GRAN CANARIA - LANZAROTE
Desayuno. Por la mañana tomaremos un vuelo hacia Lanzarote. Llegada
y traslado al hotel. Resto del día libre. Cena. Alojamiento.

LANZAROTE
Desayuno. Hoy disfrutaremos de un tour descubriendo los lugares más
conocidos y hermosos de Lanzarote. De camino al Golfo seguimos la
espectacular carretera costera y bordeamos Las Salinas de Janubio y los
Hervideros para parar en “El Golfo” y su más que conocido “Lago Verde”.
A continuación, nos dirigimos al “Parque Nacional de Timanfaya”. Primero
haremos las demostraciones geotérmicas en el Islote de Hilario para luego
hacer la más que espectacular “Ruta de los Volcanes”. Tiempo libre para
almorzar y seguir descubriendo paisajes entre viñedos y lava volcánica.

LANZAROTE
Desayuno. Por la mañana visitaremos La Geria, Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco y probaremos dos variedades de uvas únicas
como la Malvasía Volcánica Exclusiva. A pesar de su dilatada trayectoria,
la bodega ha sabido adaptarse a los tiempos modernos. De hecho,
revolucionó los vinos locales en los años 80 y se ha convertido en la bodega
canaria más célebre en la Organización Internacional de Concursos de
la Viña y el Vino. Disfrutaremos de un paseo por esos paisajes únicos y
disfruta de la visita por nuestras cavas y finaliza la experiencia con una
maravillosa propuesta de cata de vinos a cargo de nuestros sommeliers.
Resto de tiempo libre. Cena temprano para contemplar el atardecer y las
estrellas desde un volcán. Alojamiento.
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LANZAROTE
Día libre en régimen de media pensión para disfrutar de la isla.
Opcionalmente podrán realizar una excursión para conocer Teguise, el
pueblo natal de Cesar Manrique y su fundación. César Manrique Cabrera
fue un pintor, escultor y artista español. Compaginó su obra con la defensa
de los valores medioambientales de Canarias. Buscó la armonía entre el
arte y la naturaleza como espacio creativo, alguien que si dudas dejo su
sello en la isla.

LANZAROTE - CIUDAD DE ORIGEN
(NOCHE A BORDO)
Desayuno. En horario previsto traslado al aeropuerto para tomar vuelo de
regreso. Noche a bordo.

CIUDAD DE ORIGEN
Llegada. Fin de servicios.
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Autocar privado para traslados y excursiones según itinerario
Alojamiento en hoteles mencionados o similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
Guía acompañante durante todo el recorrido
12 cenas en Canarias
Vuelo Lisboa – Tenerife con bajo coste (tasas y 1 maleta hasta 20 kg incluidas)
Vuelos internos Tenerife - Gran Canaria y Gran Canaria - Lanzarote
Guía local para City tour 1/2 día en lisboa (máx 4 hrs)
Guía local para excursión Cascais/Sintra y Estoril
Tour del Teide y Norte Tenerife (máx 9 hrs)
Tour 1 día Lanzarote por cuevas y volcanes (máx 9 hrs)
Excursión día completo en la isla de Gran Canaria (máx 8 hrs)
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XPERIENCIAS

Tomar “bica” (café) y degustar alguno de los típicos
dulces en una de las encantadoras vintage de Lisboa

Visia a una plantación ecológica de

Descubrir el vino nacido de la

plátanos en Tenerife.

ceniza volcánica en Lanzarote.

Contemplar el mágico atardecer y las estrellas desde
un volcán.
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