LANZAROTE ES TU MEJOR OPCIÓN PARA EL VERANO
Pasa unos maravillosos días de vacaciones en Lanzarote, en el complejo de
apartamentos Las Lilas, en compañía de otros solter@s. Planifica ya tus vacaciones
para este verano y no te quedes sin plaza, ya que cada año las agotamos.

•
•
•
•
•
•

8 días y 7 noches
Régimen de Media Pensíon (según itinerario)
Vuelos desde Madrid, ida y vuelta, operados con Iberia.
Cena de bienvenida y de despedida
Paseo en camello incluido
Varias excursiones incluidas (consulta itinerario)

•

Todos los veranos volvemos a esta isla de ensueño y te ofrecemos un
viaje único para divertirte entre amigos. Un encuentro para singles que
no debes perderte.
El complejo de apartamentos es ENTERO PARA EL GRUPO DE
SINGLES por lo que las fiestas nocturnas y la diversión están más que
aseguradas.
Programa único en España. No aceptes imitaciones. Conocemos la
isla y llevamos muchos años organizando este viaje. Sabemos lo que
te gusta. (más información en la pestaña Itinerario).

•
•

¡Reserva ya!. Todos los años agotamos plazas.
Itinerario

Día 1: Llegada y acomodación

Llegada y recepción de los participantes. Poco a poco nos
iremos acomodando en el complejo de apartamentos, que se
ha cerrado en exclusiva para nosotros (para que nos
sintamos realmente como en casa). Encuentro a las 21:00
hrs. en la puerta del complejo para dirigirnos a la cena de
bienvenida que tendrá lugar en el Gran Casino de Lanzarote.

Tras la espectacular cena y empezar a conocernos mejor,
nuestro guía acompañante nos llevará a un chillout con vistas
al mar donde el que quiera podrá tomar una copa y bailar
hasta que el cuerpo aguante ¡empieza lo bueno!
Día 2: De compras al mercadillo de Teguise

Desayuno. Realizaremos una visita de medio día al mercadillo
de Teguise. Hoy podremos estar a nuestro aire en el
mercadillo más conocido de toda la isla y comprar suvenires
de nuestra estancia (¡especias para hacer el peculiar mojo
picón típico de la isla!) o las artesanías típicas de la zona.
Vuelta al complejo a las 14h. (sin comida).
Día 3: Excursión al norte

Desayuno temprano. Sobre las 08:45 h. recogida en
Recepción e inicio de la excursión dirigiéndonos hacia el
norte, atravesando los pueblos de los Valles, nos dirigimos
hacia la localidad de Haria, donde observaremos una
maravillosa vista de un hermoso palmeral conocido por el
Valle de las Mil Palmeras. Continuando por los pueblos de

Máguez y Ye, llegaremos al Mirador del Río, escarpado en el
Risco de Famara, donde podremos contemplar una vista de la
isla de La Graciosa y del "rió" que la divide de Lanzarote, así
como poder admirar el resto del Archipiélago Chinijo desde
una perspectiva espectacular. Desde allí, nos dirigiremos,
bordeando el Volcán de la Corona y el Malpaís de la Corona,
hacia la Cueva de los Verdes y los Jameos del Agua, dos
cuevas de indudable belleza y que recogen un paisaje
indescriptible totalmente diferente, formadas por las
erupciones volcánicas. Comida en ruta. Regreso a los
alojamientos por los pueblos de Mala y Guatiza, admirando
las plantaciones de tuneras que dan albergue a la cochinilla,
usada como tinte natural.
Día 4: Día libre

Desayuno. Hoy podéis disfrutar de un día libre, por supuesto,
nosotros siempre vamos a recomendar al que no quiera
tomar el sol muchas actividades alternativas. Actividades
propuestas; alquiler de bicicletas, clases de iniciación al surf,
al Stand up paddle, bautizo o perfeccionamiento de buceo,
senderismo por la isla, yoga, paseos a caballo, booguies… o
bien para disfrutar de un bonito día de playa. ¡Las opciones
son muchas! ¡No te olvides de reservar con tu guía!
Día 5: Excursión al sur de la Isla

Encuentro en recepción a las 08:45 h. e inicio de la Excursión
por la zona Sur de la Isla.
Pasando por el pueblo de Uga, adentrándonos en las
Montañas de Fuego, donde realizaremos una parada para
realizar el PASEO EN CAMELLO, (incluido en el programa).
Continuamos entre volcanes para visitar el Parque Nacional
de Timanfaya, allí veremos las demostraciones geotérmicas
en el Islote de Hilario y realizaremos la Ruta de los Volcanes,
acompañados por el increíble relato de las erupciones
acontecidas en Lanzarote en tiempos pasados. Desde allí nos
dirigiremos hacia la parte sur de la isla para admirar "la Costa
de la Lava", viendo una bonita panorámica de las Salinas del
Janubio, donde la recogida de la sal era la antigua actividad
de los habitantes de Lanzarote, Comida en el pueblo de
Yaiza, premiado por su belleza e integración en el entorno.
Después del almuerzo, atravesaremos la zona vinícola por
excelencia de Lanzarote, llamada La Geria, visita a una
bodega típica y degustación incluida. Regreso a los
alojamientos sobre las 16:00h.
Esta tarde nos vamos a relajar y será mejor que
descansemos, porque de 21:00 hrs. a 00:00 hrs. tendremos
nuestra fiesta caribeña en el complejo de Las Lilas(1).
Comida, bebida y música caribeña para que no nos falte de
nada. Además, podremos disfrutar de mojitos preparados in
situ. Se recomienda ir vestido de blanco. Barra libre hasta las
24.00 hrs. ¡Que viva la fiesta!
Día 6: Día libre

Hoy podéis disfrutar de un día libre, por supuesto, nosotros
siempre vamos a recomendar al que no quiera tomar el sol
muchas actividades alternativas. Actividades propuestas;
alquiler de bicicletas, clases de iniciación al surf, al Stand up
paddle, bautizo o perfeccionamiento de buceo, senderismo
por la isla, yoga… o bien para disfrutar de un bonito día de
playa. ¡Las opciones son muchas! ¡No te olvides de reservar
con tu guía!.
Día 7: Visita a La Graciosa

Desayuno. Hoy toca disfrutar de la excursión marítima de día
completo a la isla de La Graciosa con almuerzo incluido.
Partiremos desde nuestro complejo con dirección hasta el
pueblo costero de Órzola, en el norte de la isla, donde
tomaremos nuestro catamarán con rumbo a La Graciosa.
Conoceremos el pueblo de Caleta de Sebo con su capilla
marinera. Comeremos un pincho de media mañana y
avistaremos la mayor parte de las islas del llamado
“archipiélado chinijo” (que significa pequeño en canario). Más
tarde nos dirigiremos a la playa del inglés, donde pasaremos
en la mayor parte del día. Allí, podremos disfrutar de kayaks,

tomar el sol o hacer snorkel en un entorno único e
incomparable que podemos asegurar que jamás abandonará
vuestras retinas. En el barco de nuevo disfrutaremos de un
merecido arroz, para recuperar fuerzas. Retorno al complejo
a las 18:30hrs.
A las 21:00 nos encontraremos de nuevo en la puerta del
complejo para ir a nuestra cena de despedida en la exclusiva
zona de Varadero, el puerto viejo de Puerto del Carmen.
Día 8: Regreso a la península

Desayuno. Llegó el momento de las despedidas, pero no
estéis tristes, ¡nos vemos dentro de poco en nuestra nueva
aventura!
Servicios incluidos
•
Vuelos desde Madrid
•
Estancia de 7 noches
•
Cena de Bienvenida Gran Casino Lanzarote
•
Excursión al mercadillo de Teguise
•
Excursión zona norte de la Isla
•
Excursión zona sur de la Isla
•
Degustación en Bodega típica
•
Paseo en Camello
•
Excursión Isla Graciosa con comida
•
7 Desayunos
•
Fiesta caribeña
•
Cena despedida Restaurante
•
Asistencia de durante todo el viaje
•
Seguro de asistencia en viaje
Servicios no incluidos
•
Todo lo no mencionado en el apartado "Incluye"
•
Traslado aeropuerto-alojamiento-aeropuerto

Información adicional
Varias fechas de salida, en Julio, Agosto y Septiembre
Consultar horario de vuelos y precios de traslados.

