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Del dia 1 al dia 3 (24/abr./2021 > 26/abr./2021)

  Santiago de Compostela
España
Santiago / 12:25
24/04/2021

  Vueling Airlines - VY 3225 Vueling Airlines

  2h 45m
 0 PC

Tenerife (Islas Canarias)
España

Tenerife Norte Los Rodeos / 14:10
24/04/2021

 
Tenerife (Islas Canarias)
España

  

 2

Sobre la ciudad
Tenerife es la isla más grande y poblada de las siete Islas Canarias. Tenerife es donde los turistas vienen a 
disfrutar de las soleadas playas, para descubrir su majestuoso y escarpado paisaje lunar volcánico del 
parque nacional del Teide y la riqueza de su folklore. Los 269 kilómetros de costa ofrecen una amplia 
variedad de lugares para disfrutar del sol y el mar. En el norte, donde el campo es escarpada con 
acantilados, encontrará pequeñas calas y piscinas naturales, mientras que en el sur, como en los municipios 
de Adeje y Arona, encontrará numerosas playas , la mayoría de los cuales son de origen volcánico.
Puntos de interés
Parque Las Águilas, Costa Adeje, Lago Martiánez, Teleférico del Teide, Los Cristianos, Roque Cinchado, 
Playa de las Américas, El medano, Playa de la Arena, San Cristobal de La Laguna, La Orotava, Playa de las 
Teresitas, Siam Park, Puerto Santiago, Las Caletillas, Puerto de la Cruz, Loro Parque, Pirámides de 
Güímar, Santa Cruz de Tenerife, Parque Nacional del Teide

   
Transfer de Tenerife Norte Los Rodeos a HC Hotel Magec

 -  24/04/2021 Privado Standard

 

 

HC Hotel Magec
4 estrellas
24/04/2021 - 26/04/2021 (2 Noche/s)

 
Twin/Double room - Economy
MEDIA PENSION

Sobre el hotel
Si te hospedas en HC Hotel Magec, disfrutarás de una céntrica ubicación en Puerto de la Cruz, a solo diez minutos a pie de 
Plaza del Charco y Castillo de San Felipe. Además, este hotel de 4 estrellas se encuentra a 1 km de Playa Jardín y a 1,3 km 
de Piscinas del Lago Martiánez. Para tus ratos libres, tienes instalaciones recreativas como una piscina al aire libre, una pista 
de tenis al aire libre y una sauna a tu disposición. Otros servicios de este hotel incluyen conexión a Internet wifi gratis, 
servicios de conserjería y servicio de canguro (de pago). Te sentirás como en tu propia casa en cualquiera de las 186 con 
decoraciones diferentes habitaciones. Las habitaciones disponen de balcón. La conexión a Internet wifi (de pago) te 
mantendrá en contacto con los tuyos; también podrás ver tu programa favorito en el televisor con canales digitales. El baño 
privado está provisto de bañera profunda y artículos de higiene personal de diseño.

Popularidad
69 %

Dirección
Calle Cupido, 11

   
Transfer de HC Hotel Magec a Tenerife Norte Los Rodeos

 -  26/04/2021 Privado Standard

  Tenerife (Islas Canarias)
España
Tenerife Norte Los Rodeos / 07:30
26/04/2021

  Canaryfly - PM 612 Canaryfly

  0h 30m
 0 PC

Gran Canaria (Isla)
España

Gran Canaria / 08:00
26/04/2021

1 de mano

1 de mano
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Del dia 3 al dia 5 (26/abr./2021 > 28/abr./2021)

 
Gran Canaria (Isla)
España

  

 2

Sobre la ciudad
Gran Canaria es la tercera isla en tamaño de las Islas Canarias, un archipiélago africano que es parte de 
España. Situado en el Océano Atlántico a unos 150 kilómetros de la costa noroeste de África y cerca de 
1.350 km de Europa. Gran Canaria es la tercera isla más grande del archipiélago en área y altitud. La 
capital de Las Palmas de Gran Canaria se fundó el 24 de junio de 1478 bajo el nombre de "Real de Las 
Palmas". Las Palmas de Gran Canaria es, conjuntamente con Santa Cruz de Tenerife, la capital de la 
comunidad autónoma de las Islas Canarias. Esta isla se llama "continente en miniatura" debido a los 
diferentes climas y variedad de paisajes que se encuentran, con largas playas y dunas de arena blanca, que 
contrastan con verdes barrancos y pintorescos pueblos. Un tercio de la isla está bajo protección como 
Reserva de la Biosfera por la UNESCO. La mayoría de los turistas visitan la parte sur de la isla. El norte 
tiende a ser más fresco, mientras que el sur es más cálido y soleado. La isla posee 32 Espacios Naturales 
Protegidos, en particular el Parque Rural de Nublo, la Selva de Doramas, el Barranco de Azuaje, 
Tamadaba, Pino Santo, etc. Los centros turísticos se concentran en la parte centro oriental de la costa sur 
en el área de Maspalomas, que incluye las ciudades de San Agustín, Playa del Inglés y Meloneras. En 
Tarajalillo, existe un Aeroclub desde donde se pueden tomar vuelos turísticos sobre la isla. Todavía más 
hacia el oeste, a lo largo de la costa sur, en el municipio de Mogán, se encuentran las comunidades de 
Puerto Rico y Puerto de Mogán, un pueblo conocido como "Pequeña Venecia" a causa de sus numerosos 
canales. Otras atracciones incluyen el Parque Cocodrilos, Roque Nublo, Cenobio de Valerón con más de 
350 cavidades de almacenamiento, la cueva pintada de Galdar, el parque arqueológico más importante de 
las Islas Canarias, o los jardines botánicos Jardín Canario (en Tafira Alta) y Cactualdea (en La Aldea de 
San Nicolás). El Dedo de Dios, o "Dedo de Dios", era una aguja rocosa que sobresalía del mar en Puerto de 
las Nieves y que anteriormente era la atracción principal de las Islas Canarias hasta que fue destruida por la 
tormenta Delta que cruzó el archipiélago en noviembre de 2005. La playa de Las Canteras, un área 
protegida y una zona de buceo, se encuentra en el corazón de la ciudad. Las Palmas de Gran Canaria 
también es conocida por su carnaval anual. Otras atracciones en la ciudad capital incluyen el Museo 
Canario (el museo de arqueología más importante del archipiélago), la catedral y la Plaza del Espíritu Santo. 
La ciudad de Agüimes, en la parte oriental de la isla, ha sido cuidadosamente restaurada. El distrito también 
incluye la zona de buceo más famosa de la isla: la reserva marina en la playa de El Cabrón a las afueras de 
la ciudad de Arinaga. Otras ciudades importantes son Telde, conocida entre otras cosas por sus escuelas 
de surf en Salinetas, Vecindario (dentro del municipio de Santa Lucía de Tirajana) y Gáldar, que contiene 
una importante zona de buceo.
Puntos de interés
Pico de las Nieves, Parque Palomitos, Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, Parque Natural 
Tamadaba, Firgas, Maspalomas, La Aldea, Playa de Veneguera, Amadores, Puerto Rico, Bahia Feliz , 
Playa Güí-Güí, Telde, San Agustin , Santa Brigida , Playa de Mogan, Playa del Ingles, Las Palmas de Gran 
Canaria, Piscinas Roque prieto, Playa Taurito, Pasito Blanco

   
Transfer de Gran Canaria a Hotel Riu Gran Canaria

 -  26/04/2021 Privado Standard

 

 

Hotel Riu Gran Canaria
4 estrellas
26/04/2021 - 28/04/2021 (2 Noche/s)

 
DOBLE 1 O 2 CAMAS STANDARD
TODO INCLUIDO

Sobre el hotel
Si decides alojarte en Hotel Riu Gran Canaria de San Bartolomé de Tirajana, estarás cerca del mar y a menos de 15 minutos 
a pie de Faro de Maspalomas y Dunas de Maspalomas. Además, este alojamiento de 4 estrellas se encuentra a 0,8 km de 
Playa Meloneras y a 5,4 km de Centro comercial Yumbo Centrum. Para un relax sin igual, nada como una visita al spa, que 
ofrece masajes. La diversión está asegurada en este alojamiento, que ofrece 3 piscinas al aire libre, una discoteca y un 
tobogán acuático. Otros servicios de este alojamiento incluyen conexión a Internet wifi gratis, servicio de canguro (de pago) y 
una peluquería. Te sentirás como en tu propia casa en cualquiera de las 639 habitaciones con aire acondicionado, artículos 
del minibar gratis y televisión de pantalla plana. Las habitaciones disponen de balcón. La conexión a Internet wifi gratis te 
mantendrá en contacto con los tuyos; también podrás ver tu programa favorito en el televisor con canales por satélite. El 
cuarto de baño está provisto de ducha y secadores de pelo.

Popularidad
91 %

Dirección
Urb. Las Meloneras s/nMaspalomas

   
Transfer de Hotel Riu Gran Canaria a Gran Canaria

 -  28/04/2021 Privado Standard

  Gran Canaria (Isla)
España
Gran Canaria / 07:25
28/04/2021

  Canaryfly - PM 703 Canaryfly

  0h 45m
 0 PC

Lanzarote (Islas Canarias)
España

Lanzarote / 08:10
28/04/2021

1 de mano
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Del dia 5 al dia 8 (28/abr./2021 > 01/may./2021)

 
Lanzarote (Islas Canarias)
España

  

 3

Sobre la ciudad
Situado a sólo 79 millas de la costa de Africa, Lanzarote es la más oriental de las Islas Canarias. Al igual 
que con las otras Islas Canarias, Lanzarote es de origen volcánico. Debido a las recientes erupciones 
durante los siglos 18 y 19, muchas partes de Lanzarote parecen ser de otro mundo, a menudo descrito 
como 'lunar' o 'marciano'. Entre las muchas características volcánicas impresionantes de Lanzarote se 
encuentra el túnel volcánico más largo del mundo, el túnel de Atlantida, que tiene más de 7 km de largo e 
incluye La Cueva de los Verdes y los Jameos del Agua. A pesar de la naturaleza volcánica de la isla, 
Lanzarote tiene varias playas blancas hermosas como las de Playa Blanca, Papagayo y Caletón Blanco. No 
se pierda un recorrido por el Parque Nacional de Timanfaya. Tome el barco a la isla de La Graciosa en el 
extremo norte y nade en aguas cristalinas. Visite algunos de los viñedos de La Geria y alquile unas 
bicicletas para poner a prueba su resistencia en algunos de las excelentes rutas en bicicleta alrededor de la 
isla. La ciudad capital, Arrecife, donde atracan los cruceros, es poco carismática pero acogedora. Al sur-
oeste de la ciudad se encuentra el principal centro turístico de Puerto del Carmen. Es un lugar animado, con 
un bonito paseo marítimo de azulejos que une cuatro millas de playas y bahías. Es ideal para una familia 
con adolescentes en busca de un poco de emoción, o para los turistas que requieren una dosis de compras, 
salir a comer y vida nocturna. Costa Teguise, en el otro lado de Arrecife, es una alternativa más modesta y 
tranquila que ha ido aumentando de clase más alta en los últimos años.
Puntos de interés
Archipiélago Chinijo, Monumento natural de La Corona, Playa Chica, Cueva de los Verdes, Playa de las 
Cucharas, Arrecife, Puerto del Carmen, El Lago Verde, Castillo de San Gabriel, Jameos del Agua, Castillo 
de San José, Parque Nacional de Timanfaya, Los Hervideros, Jardín de Cactus de Lanzarote, Playa de los 
Pocillos, Caletón blanco, Playa Blanca, Mirador del Rio, Famara, Playa Flamingo

   
Transfer de Lanzarote a H10 Lanzarote Princess

 -  28/04/2021 Privado Económico

 

 

H10 Lanzarote Princess
4 estrellas
28/04/2021 - 01/05/2021 (3 Noche/s)

 
DOBLE (TWIN/MATRIMONIO) ESTÁNDAR
MEDIA PENSION

Sobre el hotel
Si decides alojarte en H10 Lanzarote Princess, disfrutarás de una fantástica ubicación en el centro de Yaiza, a solo cinco 
minutos en coche de Puerto deportivo Marina Rubicón y Playa Blanca. Además, este hotel de 4 estrellas se encuentra a 
19,7 km de Parque nacional de Timanfaya y a 2,4 km de Playa Flamingo. Sumérgete en una de las 2 piscinas al aire libre, o 
disfruta de otras instalaciones recreativas, como una discoteca y un centro de bienestar. Otros servicios de este hotel 
incluyen conexión a Internet wifi gratis, servicios de conserjería y servicio de canguro (de pago). Disfruta de una agradable 
estancia en una de las 407 habitaciones con televisión de pantalla plana. Las habitaciones disponen de balcón. En tus ratos 
libres tendrás un televisor con canales por cable para entretenerte. El cuarto de baño está provisto de bañera y secadores de 
pelo.

Popularidad
81 %

Dirección
Calle La Maciot, 1Playa Blanca

   
Transfer de H10 Lanzarote Princess a Lanzarote

 -  01/05/2021 Privado Standard

  Lanzarote (Islas Canarias)
España
Lanzarote / 20:15
01/05/2021

  Vueling Airlines - VY 3136 Vueling Airlines

  2h 35m
 0 PC

Santiago de Compostela
España

Santiago / 23:50
01/05/2021

Seguro de Viajes  Seguro (Mapfre-Seguro Inclusion) - Región (Un solo país) - Días (8)

1 mano

Seguro (Arag Modular Plus) Con cancelación gratuita hasta 7 días antes garantizando el 90 % de la devolución del total del viaje .




