
ENCUENTRO SINGLE EN LANZAROTE 

 

"Ven a disfrutar del Encuentro Single Lanzarote 2020" 
 

 
  PRÓXIMAS SALIDAS 18 JUL, 15 AGO 

El encuentro single más divertido de todo el verano; una semana en un 
complejo cerrado para nosotros en exclusiva*. Excursiones para conocer la 
isla, fiestas privadas y diversión garantizadas que no te puedes perder 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El encuentro single más divertido de todo el verano; una semana en un 

complejo cerrado para nosotros en exclusiva*. Excursiones para conocer la 

isla, fiestas privadas y diversión garantizadas que no te puedes perder. Disfruta 

de una semana llena de diversión y buen clima con gente como tú. Este es el 

viaje mas completo que hemos preparado para vosotros, con excursiones por 

toda la Isla incluida excursión maritima a ISLA GRACIOSA. 

SERVICIOS INCLUÍDOS 

  Vuelos desde Madrid 
  Estancia de 7 noches en complejo cerrado< 
 en gran Casino Lanzarote 

  Mercadillo de Teguise 
  Excursión sur (con almuerzo) 



  Excursión norte con almuerzo 
  Excursión a La Graciosa Con almuerzo y snack 
  Desayunos Todos los días 
  Paseo en camello en la excursión sur 
  Degustación en bodega típica 
  Fiesta privada en el complejo de apartamentos 
  Cena despedida en el Varadero  
  Asistencia por nuestro personal todo el viaje 
  Seguro de asistencia en viaje 
  Traslados in/out siempre que se contraten vuelos 

SERVICIOS NO INCLUÍDOS 

  No especificados como "incluye" 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 VUELOS GRUPO JULIO 
 MAD - ACE / 

IB03856   18/07/2020   SALIDA:  11:20  //  LLEGADA:  13:00 
 ACE - MAD / 

IB03853   25/07/2020   SALIDA:  11:00  //  LLEGADA:  14:45 
  

VUELOS GRUPO AGOSTO 
 MAD - ACE / 

IB03856   15/08/2020   SALIDA:  11:20  //  LLEGADA:  13:00 
 ACE - MAD / 

IB03853   22/08/2020   SALIDA:  11:00  //  LLEGADA:  14:45 
  

VUELOS GRUPO SEPTIEMBRE 
 MAD - ACE / 

IB03856   05/09/2020   SALIDA:  11:20  //  LLEGADA:  13:00 
 ACE - MAD / 

IB03853   12/09/2020   SALIDA:  11:00  //  LLEGADA:  14:45 
 
Recuerda:  todos nuestros vuelos son operados por Iberia, lo cual 
quiere decir que podemos conexionar la salida desde Madrid casi 
desde cualquier punto de España con un suplemente de 100€ (i/v). 
 
Por ejemplo: coges el vuelo de Santiago de Compostela, te unes al 
grupo en Madrid y ya vas con todo el mundo. Depositas tus maletas 
en origen y las recoges en Lanzarote. Todo mucho más sencillo. 

 


