
gran 
canaria
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 490 €

Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

2, 17
10, 20
13
23
20
13, 27

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Vuelo regular directo Madrid-Las Palmas-Madrid. 
• Autocar en destino para todas las excursiones.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua y vino según programa.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• San Bartolomé de Tirajana: Green Field 3* (5 noches)

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Las Palmas con guía local.
• Barrancos del Sur guía local.
• Agüímes y Guayadeque con guía local.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Cumbres Canarias con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS
• Casa cueva de Guayadeque.

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 175 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid  - Las Palmas de Gran Canaria (79 km)
Salida a la hora indicada desde barajas, donde cogeremos un avión de Iberia rumbo a Gran 
Canaria. Traslado al hotel. Almuerzo. Por la tarde, salida para conocer Las Palmas. Iniciaremos la 
visita por el barrio de Vegueta, paseando a pie por la plaza de Santa Ana, Ayuntamiento, Palacio 
Episcopal, Catedral incluyendo la casa de Colón, continuaremos por el mercado de Las Palmas, 
Triana y tiempo libre para compras. A continuación, en autocar por las calles de Tomás Morales 
y Bravo Murillo nos dirigiremos a la ciudad jardín, continuando por el paseo de Chil para llegar a 
Altavista, donde efectuaremos una parada. Después, avenida de Escaleritas y Mesa y López para 
llegar hasta el muelle de Santa Catalina. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Los Barrancos del sur (59 km)
Desayuno. Hoy conoceremos los Barrancos del Sur. Iniciaremos la ruta dirección al valle de 
Ayagaures, pintoresco lugar donde abunda la vegetación, los cultivos y en fin, donde una vez más 
nos enseña la gran virtud de esta isla. El valle de Ayagaures aunque estando a pocos kilómetros 
de Playa de Ingles, es un paraje que ya muestra una diferencia climática sustancial que propicia 
dicha vegetación. Posteriormente por la carretera antigua del sur, nos trasladaremos al valle 
de Arguineguín. Aquí la vegetación va cambiando a medida que penetramos en el valle hasta 
llegar al pueblo de Soria. Este pequeño pueblo da nombre a su Presa, actualmente la de mayor 
capacidad de la Isla. Efectuaremos un paseo a pie y recibiremos una explicación del entorno 
donde podrán observar la variedad de cultivos de la zona. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre para pasear, disfrutar del hotel o realizar compras. Cena y alojamiento.

Día 3. Día Libre
Día libre con pensión completa en el hotel.

Día 4. Las Cumbres  - Teror (185 km)
Desayuno. Hoy realizamos una excursión de día completo a las llamadas Las Cumbres 
Canarias con guía local y almuerzo en restaurante. Salida hacia la Caldera de Bandama (único 
cráter habitado del mundo con un kilómetro de diámetro y 200 metros de profundidad), donde 
realizaremos una parada. Seguiremos por Santa Brigida, San Mateo, donde podremos visitar la 
casa museo de Cho Zacarías, mirador del Roque Nublo con su vista impresionante de Tejeda y el 
Paisaje volcánico que Unamuno denomino “La Tempestad Petrificada” y desde allí, si el día está 
despejado, la isla de Tenerife y el Teide. Almuerzo en restaurante. Continuaremos hacia Teror, 
donde visitaremos la Basílica de la Virgen del Pino, patrona de la isla y para concluir el itinerario 
llegaremos a Arucas, ciudad agrícola e industrial, donde podrán admirar la iglesia Neogótica que 
los canarios llaman “Catedral” ya que su fachada se asemeja a la estructura de cualquier Catedral 
Gótica. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. Agüimes  - Gayadeque (78 km)
Desayuno. Salida para conocer Agüimes y Gayadeque. La primera visita será al municipio de 
Agüímes, donde disfrutaremos de un bonito paseo por el casco histórico de esta encantadora 
localidad contemplando algunos de sus lugares más emblemáticos, como la plaza del Rosario 
o la parroquia de San Sebastián. Próxima a Agüímes visitaremos una de las joyas del Sur de Gran 
Canaria: el Barranco de Guayadeque. Haremos varias paradas en sus miradores más emblemáticos 
mientras hablamos de los numerosos enclaves arqueológicos que aquí se encuentran. También 
conoceremos mejor a los primitivos habitantes de la isla y nos remontaremos más de 600 años 
en el tiempo al visitar una de las casas cueva auténticas. Almuerzo en el hotel. Tarde libre para 
pasear, disfrutar del hotel o realizar compras. Cena y alojamiento.

DÍa 6. Gran Canaria  - Madrid (29 km)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Traslado al aeropuerto para el vuelo a Madrid.
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