
  

  

  

Lanzarote

La isla de los volcanes
20 - 26 FEB 2022 (7 días)
V3417

    

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 pax)
   

La isla de los volcanes

Lanzarote es la más septentrional y oriental de las islas del archipiélago canario. Es conocida popularmente como
"la isla de los volcanes", al identificarse con el manto volcánico que se extiende a lo largo de gran parte de su
superficie debido a la gran actividad volcánica de principios del siglo XVIII.
Lanzarote se encuentra a tan solo 140 km de la costa noroccidental africana y a 1.000 Km de la Península ibérica.
De Lanzarote se dice que no es una tierra muerta, sino recién nacida.

Reserva de la Biosfera.

El particular modelo de desarrollo que ha experimentado la isla, con crecimiento económico sostenido y una
evidente protección y conservación de la naturaleza y el medio ambiente le ha valido la declaración de Lanzarote
como Reserva de la Biosfera por parte de la UNESCO. Fue además la primera vez que se declaraba como tal un
territorio en su conjunto, incluyendo a todos sus núcleos poblacionales. La perfecta simbiosis lograda en Lanzarote
entre el hombre y la naturaleza es, sin duda, el principal causante de este reconocimiento internacional.

Timanfaya.

El parque nacional de Timanfaya es la perla de esta isla y obviamante es de origen volcánico. Las últimas
erupciones se produjeron en el siglo XVIII, entre los años 1730 y 1736 y conformaron el paisaje actual.
Cuenta con más de 25 volcanes, siendo algunos emblemáticos, tales como las Montañas del Fuego, Montaña
Rajada o la Caldera del Corazoncillo. Aún presenta actividad volcánica, existiendo puntos de calor que alcanzan
los 120 º C en superficie.

  

PROGRAMA

  

20 FEBRERO 2022

Vuelo a Lanzarote.
A nuestra llegada nos trasladaremos al hotel situado en Puerto del Carmen, donde dispondremos de la tarde libre
para darnos un baño mientras disfrutamos de un bonito atardecer. 



ALOJAMIENTO

Hotel Floresta en Puerto del Carmen (AD)

  

21 FEBRERO 2022

La Caldera Blanca y la Costa de Timanfaya.
Nuestra primera ruta por la Isla de Lanzarote nos llevará a coronar uno de los volcanes más bonitos, la
Caldera Blanca, desde donde podremos disfrutar de una gran perspectiva sobre todo el cráter y sobre el territorio
volcánico del Parque Nacional de Timanfaya. Tras la ruta visitaremos la costa oeste de la isla, concretamente por
el litoral del Parque Nacional de Timanfaya. Primero nos acercaremos hasta el Lago de los Clicos, junto a la
población de El Golfo, y después caminaremos por las playas del Paso y del Cochino. Terminaremoas el día
visitando los Hervideros, nombre con el que se conoce al sector costero en el que se observa el golpe de las olas
sobre los brazos de magma que llegaron al mar y que hoy son roca solidificada. La fuerza de las olas permiten
subir el agua hasta la superficie aprovechando los agujeros y cavidades en la roca, el resultado es un espectáculo
maravilloso, el agua emerge por las rocas tal como si se tratase de "agua hirviendo". 

RUTAS

La Caldera Blanca Distancia: 10 km, Subida 350 m, Bajada 350 m
La subida al Volcán de Montaña Blanca nos permitirá disfrutar de uno de los mejores miradores de la isla de
Lanzarote. Recorreremos gran parte de la cresta del crater del volcán, conocida como caldera blanca.
completando una bella ruta circular en la que coronaremos uno de los  volcanes más bonitos, el volcán de
Montaña Blanca. Nada más comenzar nuestro camino nos adentraremos en un mar de lava, que nos acompañará
durante toda la ruta. No tardaremos mucho en llegar al cráter de La Caldereta al cual podremos asomarnos a su
interior, pudiendo sentir una sensación extraña al ver la vegetación que va colonizando su interior. Volveremos al
camino principal hasta encontrarnos con uno de los puntos más singulares del recorrido; la cascada de lava que
separa ambos volcanes, y por la que cruzaremos hasta llegar a la base de la Montaña Blanca. Una vez aquí en
continuo ascenso alcanzaremos fácilmente el borde del cráter, el cual rodearemos hasta llegar al punto más álgido
del mismo, los 458 metros donde se encuentra el vértice geodésico. Desde aquí podremos disfrutar de una gran
perspectiva sobre todo el cráter y también, a nuestras espaldas, sobre el territorio volcánico del Parque Nacional
de Timanfaya.

ALOJAMIENTO

Hotel Floresta en Puerto del Carmen (AD)

  

22 FEBRERO 2022

Visita guiada por el Parque Nacional de Timanfaya. Acantilados de Famara.
Comenzaremos el día visitando el Parque Nacional de Timanfaya. En un autobús del Parque, recorreremos las
zonas más importantes de la erupción de Timanfaya, ocasionadas en 1730. Durante el recorrido podremos 
disfrutar de un paisaje volcánico donde se podrán comprender los diferentes tipos de lavas, piroclastos, cráteres,
lagos de lava, etc. Tras la visita al Parque Nacional nos desplazaremos hasta la Playa de Famara donde
realizaremos una ruta por sus acantilados. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Visita guiada de Timanfaya
El Parque Nacional de Timanfaya es el único parque nacional de La Red Española de Parques Nacionales
eminentemente geológico y representa una muestra del volcanismo reciente e histórico en la Región
Macaronésica. Las erupciones volcánicas ocurridas entre 1730 y 1736, y en 1824, dieron lugar a numerosas
estucturas geomorfológicas de elevado interés vulcanológico. La ausencia de un manto de vegetación, la extrema
rugosidad de las formas y la variedad de colores presentes, rojos, pardos, ocres, negros y naranjas, junto a la
silueta de los volcanes y la abrupta costa confieren al parque una extraordinaria belleza.



RUTAS

Acantilados de Famara Distancia: 12 km, Subida 540 m, Bajada 540 m
Dejaremos atrás el pueblo de Caleta de Famara para adentrarnos en el barranco de la Poceta, por donde una
cómoda subida nos permitirá llegar hasta un depósito de agua. A partir de aquí una senda perfectamente marcada
nos llevará entre barrancos hasta alcanzar la parte superior de los acantilados de Famara, con sus más 600
metros sobre el nivel del mar, brindándonos una de las vistas más impresionantes de la isla.Completaremos la
ruta  acercándonos hasta el Mirador de la Ermita de las Nieves, con soberbias vistas sobre los Rsicos del Chache,
máxima altura de la isla.

ALOJAMIENTO

Hotel Floresta en Puerto del Carmen (AD)

  

23 FEBRERO 2022

El Volcán Corona, el Mirador del Río y la Cueva de los Verdes.
Empezaremos el día ascendiendo al segundo punto más elevado de la isla, el Volcán de la Corona. Caminaremos
por un  sendero muy agradable que parte desde la localidad de Yé, un pueblo norteño de Lanzarote. Aparte de los
espacios naturales, Lanzarote cuenta con una serie de lugares de gran interés como la Cueva de los Verdes o el
Mirador del Río que visitaremos hoy, completando así un día repleto de fuertes sensaciones. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

La Cueva de los Verdes
La cueva de los Verdes forma parte de un tubo volcánico situado al norte de la isla de Lanzarote que se formó
durante la erupción del Volcán de La Corona, hace aproximadamente 5000 años (erupción anterior a Timanfaya),
cuando las lavas muy fluidas descendieron por debajo de lavas más compactas creando una gran cavidad
alargada. El tubo tiene una longitud total de siete kilómetros desde el volcán de la Corona hasta la costa,
prologándose su recorrido bajo el mar en el conocido como Túnel de la Atlántida durante 1500 metros, siendo así
porque el nivel del mar (durante la última glaciación) estaba 80 metros por debajo del nivel actual, convirtiéndolo
así en el túnel volcánico más largo del mundo. La cueva fue utilizada por la población local para refugiarse de los
ataques de corsarios berberiscos que periódicamente asolaban la isla, recibiendo el nombre de Cueva de los
Verdes, porque la familia Verdes era la propietaria de las tierras en las que se encuentra la cueva. En el año 1964
se realizaron intervenciones de iluminación en el interior de la gruta para que pudiera ser visitada. En su interior
destacan rincones como la sala de las estetas, la garganta de la muerte o la puerta mora. En la cueva se
encuentra ubicado además el núcleo principal de la estación geodinámica de Lanzarote.

Mirador del Río
El Mirador del Río está situado en el cabo norte de la isla, a 479 metros de altura sobre el nivel del mar y ofrece
una vista privilegiada sobre el archipiélago Chinijo (islas de la Graciosa, Montaña Clara, Alegranza, Roque del
Este y Roque del Oeste). El responsable de la reconstrucción de esta antigua posición de artillería, "Baterías del
Río", fue el artista César Manrique, que mandó hacer una excavación en el monte, construyendo en la hondonada
un restaurante, y puso dos cúpulas en ese gran espacio, sobre las que se echó tierra creciendo después la hierba
sobre ellas. El mirador ofrece variados puntos para la observación del paisaje: el ventanal circular del interior
situado frente al mar; el pasillo exterior que rodea la edificación y la terraza superior que lo corona, a la que se
accede desde una escalera de caracol.

RUTAS

Volcán Corona Distancia: 4 km, Subida 165 m, Bajada 165 m
Corto recorrido para visitar el interesante Volcán Corona  desde la población de Ye. Aunque no hay que andar
mucho el terreno es empinado y especialmente el interior del cráter es un terreno bastante incómodo por la
pendiente como por el terreno descompuesto. En el caso de que esté limpio de vegetación, se podría rodear el
volcán.



ALOJAMIENTO

Hotel Floresta en Puerto del Carmen (AD)

  

24 FEBRERO 2022

La Isla de la Graciosa.
Al norte de Lanzarote y perteneciente al municipio de Teguise, se encuentra el Archipiélago Chinijo, formado por
La Graciosa, Alegranza, Montaña Clara, el Roque del Este y el Roque del Oeste o del Infierno. Chinijo es sinónimo
de pequeño y en Canarias así se llama cariñosamente a los niños. De este grupo de islas e islotes, La Graciosa es
la mayor (27 Km2) y es la única que está habitada por no más de 600 personas. Aunque parezca mentira, por sus
calles de arena aún se puede caminar descalzo. Aquí no existe el asfalto, ni las prisas ni el estrés. Todo es calma,
amabilidad y unas playas realmente paradisíacas con increibles vistas hacia la isla de Lanzarote. 

RUTAS

Senda costera hasta la Montaña Amarilla Distancia: 10 km, Subida 35 m, Bajada 35 m
Una vez en la Isla de la Graciosa recorreremos la parte sur de su costa hasta alcanzar la base de la Montaña
Amarilla, bajo la cual aparece una de las calas más bonitas de la isla, la de la Cocina. Tras el deleite de la
tranquilidad que ofrece este rincón volveremos por el mismo camino.

ALOJAMIENTO

Hotel Floresta en Puerto del Carmen (AD)

  

25 FEBRERO 2022

La Vuelta al Pico Redondo y las Playas del Papagayo.
Realizaremos una excursión circular por el entorno del Monumento Natural de los Ajaches, un macizo volcánico de
gran relevancia paisajística, que posee además un gran interés científico al albergar yacimientos paleontológicos
con presencia de formas fósiles del Plioceno inferior. Tras disfrutar de preciosas panorámicas sobre este macizo
volcánico con sus barrancos que desembocan en el mar,  y sobre la isla de Fuerteventura,  nos desplazaremos
hasta las proximidades de Puerto Muelas para disfrutar de las pequeñas playas de  arena blanca y aguas turquesa
de Punta Papagayo. 

RUTAS

La Vuelta al Pico Redondo Distancia: 7 km, Subida 555 m, Bajada 555 m
Nuestra ruta ciircular entorno al Pico Redondo nos llevará a conocer el Monumento Natural de los Ajaches. A lo
largo de la historia se han producido tres grandes ciclos volcánicos en Lanzarote El primero, entre 10-15 millones
de años se produjo en la zona conocida como los Ajaches. Situados  el sur de la isla, concretamente en  el
municipio de Yaiza, los Ajaches son un macizo volcánico de gran relevancia estética y paisajística, y provisto de
evidente monumentalidad. Posee, asimismo, un gran interés científico y conforma una unidad geomorfológica
representativa de los edificios volcánicos antiguos construidos y modelados en condiciones climáticas distintas a
las actuales. Además cuenta con sectores de interés científico al albergar yacimientos paleontológicos con
presencia de formas fósiles del Plioceno inferior. Nuestra ruta parte del pueblo de Fémes para seguir las marcas
del camino que rodea el Pico Redondo, pudiendo disfrutar de preciosas panorámicas sobre este macizo volcánico
con sus barrancos que desembocan en el mar, y sobre la isla de Fuerteventura.

ALOJAMIENTO

Hotel Floresta en Puerto del Carmen (AD)

  



26 FEBRERO 2022

Viaje de regreso.
Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.075 €

Alojamientos:

Hotel Floresta en Puerto del Carmen

Suplemento de habitación individual: +150 €
Las habitaciones son apartamentos con cocina

Comidas:

Desayuno incluido.
Las cenas (no incluidas) se podrán hacer en restaurantes de la zona o en los propios apartamentos.

Transporte:

Furgoneta

  

GUÍAS PREVISTOS

Miguel Rodríguez

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al . Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo directo desde Madrid. 115,00 € a 12/01/2022 

Ida

Ryanair FR2017 | 20/02/2022 07:05 MAD Madrid Barajas -- 20/02/2022 08:50 ACE Lanzarote

Vuelta

Ryanair FR2016 | 26/02/2022 18:50 ACE Lanzarote -- 26/02/2022 22:30 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Barcelona. 285,00 € a 12/01/2022 

Ida

Vueling VY2472 | 20/02/2022 08:45 BCN Barcelona El Prat -- 20/02/2022 10:55 ACE Lanzarote



Vuelta

Vueling VY2473 | 26/02/2022 18:40 ACE Lanzarote -- 26/02/2022 22:40 BCN Barcelona El Prat
   

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  Pasaporte en vigor  

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGUROS

La siguiente información es solo un resumen; dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del



menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 57,06 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 10.000 euros en viajes nacionales y 100.000 euros en
el resto del mundo

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 1.000 euros en viajes nacionales y
2.000 euros en el resto del mundo* 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

* Para que la garantía de Gastos de Anulación tenga validez, el seguro debe contratarse el mismo día de la
confirmación de reserva o, como máximo, en los 7 días siguientes. Si el seguro se contrata entre el segundo día
y el séptimo, habrá un período de carencia de 72 horas en la cobertura de anulación. Pasado el plazo de siete días
desde la confirmación de reserva, se podrá contratar el seguro con todas sus coberturas excepto la de Gastos de
Anulación.

Coberturas para el COVID-19
 

La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,
prolongación de estancia por cuarentena, etc .
La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también una causa justificada con derecho a
reembolso.

Franquicia kilométrica: todas las coberturas finalizan una vez que el asegurado haya regresado a su domicilio o
haya sido ingresado en un centro sanitario situado a menos de 25 km del mismo (15 km en Islas Baleares y



Canarias).

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Arag: 93 300 10 50

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza 55-0740974

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO OPCIONAL SOLO CANCELACIÓN (A PARTIR DE 29,35 €)

Seguro que cubre exclusivamente los gastos derivados de la cancelación de tu reserva por una serie de causas
garantizadas.

Su precio se corresponde al 2,73 % del precio base del viaje, o en su caso, del precio base del viaje más el billete
de avión.
 

Causas garantizadas

Más de 30 causas garantizadas por motivos de salud (propia o de familiares), motivos laborales, legales y otros.

Ver todas las causas

La infección por COVID 19 es causa válida de anulación, tanto por positivo del propio asegurado, como de
un acompañante del viaje o de un familiar conviviente.

Contratación

Una vez confirmada la salida del viaje, este seguro debe contratarse al mismo tiempo que confirmes tu reserva
mediante el pago de señal, o en su caso, el mismo día que hayas comprado tu billete de avión. También puede
contratarse en los siete días siguientes, pero en este caso tendrás un período de carencia de 72 horas.
Transcurridos estos siete días ya no es posible tramitarlo.

Prestaciones

El seguro te devolverá las cantidades que hayas abonado a Geographica en concepto de gastos de cancelación, y
en su caso, los gastos de cancelación del billete de avión.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 161,25 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 05/02/2022.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te

https://www.geographica.es/uploads/ERGO_causas_anulacion.pdf


informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 12/01/2022 a 10/02/2022: Gastos de cancelación de 389,69 €
  De 12/01/2022 a 15/02/2022: Gastos de cancelación de 618,13 €
  De 12/01/2022 a 18/02/2022: Gastos de cancelación de 846,56 €
  De 12/01/2022 a 20/02/2022: Gastos de cancelación de 1.075,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  



DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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