PAULO FREIRE
LANZAROTE
13 - 16 DE NOVIEMBRE

Organizado por:

Persona de contacto : Rayco Saavedra e Irene Ravelo
C/ de los sueños 1 (antigua Gral Sanjurjo) 38006 Santa Cruz de Tenerife
Tlf: 922101505
tres60viajes@almeidaviajes.com · www.tres60viajes.com

Jueves 13 de Noviembre

Traslado al aeropuerto de Tenerife Norte por cuenta de los pasajeros.
A las 06.00 h tramites de facturación para salida en el vuelo de Binter
Canarias a las 07.00 H.
-Recogida en el aeropuerto para emprender la excursión a la Zona
Sur:
-Panorámica de las Salinas de Janubio
-Parada en los Hervideros
-Parada en el pueblo del golfo
-Parada en el echadero de camellos
-Visita al parque Nacional de Timanfaya
-Parada en el pueblo de Yaiza para almuerzo
-Parada en La Geria con degustación de vino
-Regreso al hotel cena y alojamiento.
Incluye Bus, Guía oficial titulado, Entrada al parque nacional de
Timanfaya, Paseo a Camello, degustación de Vino y Almuerzo

Viernes 14 de Noviembre
Desayuno, recogida en el hotel para realizar la
Excursión Fuerteventura de día completo con comida
- Recogida en el hotel y traslado a puerto de playa blanca
-Ferry a Fuerteventura
-Pueblos de la Oliva, Tiscamanita y Pájara
-Parada Betancuria
-Parada para almuerzo
-Parada en las Dunas de Corralejo
-Ferry a Lanzarote
-Traslado en el hotel, Cena y Alojamiento

Incluye Bus, Guía, Ferrys, comida y actividades
Sábado 15 de Noviembre
Desayuno, recogida en el hotel para realizar la
Excursión al Norte de día completo con comida
-Panorámica de los pueblos de Guatiza, Mala y Arrieta
-Visita a la Cueva de los Verdes
-Visita a los Jameos del Agua
-Parada en el pueblo de Haría para almuerzo
-Visita al Mirador del Rio
-Visita al museo del Aloe Vera
-Regreso al hotel, cena y alojamiento
incluye Bus, Guía oficial, Entrada a Jameos del Agua, Entrada a Cueva
de los Verdes, entrada al Mirador del Rio, y Almuerzo
Domingo 16 de Noviembre
Desayuno, Recogida en el hotel
Excursión Fundación Cesar Manrique y Arrecife
-Visita a la Fundación Cesar Manrique
-Visita al Castillo de San Jose en Arrecife
-Almuerzo
-Tiempo libre para paseo por la ciudad (zona del puente de las bolas)
-Traslado al Aeropuerto para salida del vuelo
Incluye Bus, Guía oficial, Entrada a Fundación Cesar Manrique,
Entrada a Castillo de San Jose

Fin de nuestros servicios

HOTEL PARA LA ESTANCIA EN LANZAROTE:

APARTHOTEL COSTAR MAR 3*
Puerto del Carmen Tlf: 928 510 410
Régimen de Media Pensión (agua, y vino de la casa)

Condiciones del Generales.
Estos precios han sido calculados a 02 de Octubre 2014,
cualquier incremento que se produjese en cuanto a : tarifa
aérea, hotel, autocar y número de participantes ya que el
grupo está cotizado en base a 20 personas Jubiladas y
residentes canarios, cualquier modificación que afecte a
estas condiciones nos obligará a introducir las
variaciones de precio oportunas, así como futuras
cancelaciones una vez confirmadas las plazas.
Este presupuesto del programa está sujeto a disponibilidad
de plazas de avión y hoteleras en el momento de realizar la
reserva en firme.
No se ha realizado ningún bloqueo.

Una vez hecha la reserva en firme se pasarían las
condiciones de cancelación

Precio total por persona en base a doble. 490 €
Suplemento individual 60.00 €

Condiciones de pago:
Para apuntarse y reservar un 50% del importe total
245 € a ingresar ó transferir a TRES60VIAJES, entre el
y el 10 de Octubre.
Nº de Cuenta
IBAN ES89
BBVA 0182-0775-83-02001555326,
Resto a pagar 245 € fecha límite 22 de Octubre.
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El precio incluye:
Lo detallado en el itinerario.
Nuestro precio no incluye
Seguro de anulación. Servicios extras de carácter personal
ocasionados por los clientes en los establecimientos.
En general ningún servicio no especificado en el apartado el
precio incluye.
Condiciones de Cancelación.
- Aéreo: Una vez emitidos 100 % de gastos.
- Hotel y excursiones:
- 20 % del importe total si cancelan a partir del 14 de
Octubre.
- Entre el 15 y el 22 de Octubre: 40 % del importe total.
- Entre el 23 y el 30 de Octubre 75 % del importe total.
- Del 31 de Octubre al 06 de Noviembre 100 % del
importe total.

