
Lanzarote 
Senderismo en La Isla de Los Volcanes                 

6 al 8 de Diciembre – Puente de La Constitución 

DÍA 6: GRAN CANARIA - LANZAROTE. EL PARQUE NATURAL DE LOS VOLCANESY LOS CAMINOS DEL ROFE 

Cena. Salida del Aeropuerto de Gran Canaria a las 07:25 h. y llegada al Aeropuerto de Lanzarote a las 08:10 h.  
Tras recoger el equipaje nos trasladaremos hasta el municipio de Tinajo, 
concretamente al interior del Parque Natural de Los Volcanes, para hacer 
un recorrido que comienza en un lugar trascendental para el devenir 
histórico de la isla de Lanzarote, el punto donde se inició el episodio 
eruptivo de Timanfaya en el año 1730, que transformó esta isla por 
completo. Este sendero se enmarca entre la Montaña Colorada, la Caldera 
de Los Cuervos y el Cortijo de La Geria, por un paisaje único lleno de 
singularidades geológicas en el corazón de este Parque Natural. Finalizado 
el camino previsto nos acercaremos hasta una de las famosas bodegas de 
La Geria para probar algunos de los excelentes caldos que allí se elaboran. 
A continuación, traslado al hotel en la ciudad de Arrecife para el 
alojamiento y cena. 
Nivel: 2    Subida 210m.     Bajada 220m.    10km    3h 
 

DÍA 7: EL MALPEIS DE LA VEGA. CAMINO DE GUINATE Y LA DEHESA DE YE  

Media Pensión. En esta jornada nos trasladaremos al Norte de Lanzarote, a Las Vegas de Haría, un territorio agreste 
y oscuro tapizado por tabaibas y veroles que destacan sobre el ocasional manto 
de vivos colores verdes y amarillos, de origen vegetal, e infinidad de líquenes 
que sobresalen sobre el mar negro de la lava. Entre el Valle de Guinate y la 
Dehesa de Ye el camino transita a los pies del Volcán de La Corona y desciende 
hacia el Malpeis de La Vega y el volcán de La Quemada para enlazar con el 
Camino Natural de Lanzarote que cruza la isla de Noreste a Suroeste y que en 
este tramo desciende para llevarnos finalmente hasta Órzola, el pueblo costero 
situado más al Norte, después de recorrer un espectacular paisaje de conos 
volcánicos, malpaíses y arenados. 
Nivel: 2+   Subida 420m.     Bajada 680m.    15km    5h                                             

 
 
DÍA 8: EL RISCO DE FAMARA. CAMINO REAL DE MALPASO Y EL VALLE DE TEMISA 

Desayuno. Este camino comienza en el municipio de Teguise junto a la Ermita de 

Las Nieves, donde habita Nuestra Señora de la Montaña, y avanza hacia la 

localidad vecina de Haría por el Camino Real de Malpaso bajo Las Peñas del 

Chache, punto más elevado de la isla de Lanzarote, con unas vistas incomparables 

sobre la Costa de Famara y el Archipiélago Chinijo. Desde aquellas alturas el 

sendero comienza pronto a descender hacia el 

pueblo de Haría por el Valle de Malpaso, 

desde donde tomaremos rumbo al Este para 

adentrarnos en el Valle de Temisa e ir en busca 

de la costa de Arrieta por el camino de las casas de Tabayesco y el precioso 

barranco de Chafariz. El final de nuestro camino se sitúa en la costa de Arrieta, 

concretamente en la Playa de La Garita, donde podremos descansar hasta la hora 

de trasladarnos al aeropuerto de Lanzarote para el regreso a Gran Canaria, en 

vuelo previsto para las 19:45 horas. 

Nivel: 2+    Subida 200m.     Bajada 700m.    11km    4h 
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ALOJAMIENTO 
 

 HOTEL LANCELOT PLAYA 3*** 

www.hotellancelot.com 

Av. de la Mancomunidad, 9, 35500 Arrecife 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PAGOS 

- Como garantía de la plaza, deberás abonar 50 € en los 3 días siguientes a realizar tu reserva, más el importe del seguro de 
anulación, si deseas contratarlo. 

- El resto del pago deberá realizarse, para este viaje, antes del 15 de noviembre. 

Los pagos se podrán realizar: 
- En la oficina, en metálico, mediante talón o por tarjeta de crédito VISA o MasterCard. 
- A través de la pasarela de pago de nuestra web www.arawakviajes.com 
- Mediante ingreso o transferencia bancaria (personal, por banca telefónica o Internet) en la siguiente cuenta bancaria. 

 BANCO DE SANTANDER:  ES36 - 0049 - 1628 - 5422 - 1015 - 7393 

 BBVA: ES23 - 0182 - 2599 - 7902 - 0357 - 0507 

haciendo constar el código de este viaje – C08 - y el nombre del viajero en el apartado de observaciones. La omisión o incorrección de 
estos datos puede generar una adjudicación errónea del pago, y con ello, la pérdida de la plaza no identificada. 
 

ANULACIONES 
Dependiendo de la fecha de anulación del viaje se aplicarán los siguientes gastos de cancelación: 
Hasta el 21 de octubre: gastos anulación si hubiese 
Del 22 de octubre al 20 de noviembre: Gastos de gestión 30 € + gastos anulación si hubiese 
Del 21 al 25 de noviembre: Gastos de gestión 45 € + Penalización 5% + gastos anulación si hubiese  
Del 26 de noviembre al 2 de diciembre: Gastos de gestión 60 € + Penalización 15%+ gastos anulación si hubiese  
Después del 3 diciembre: Gastos gestión 100 € + Penalización 25% + gastos anulación si hubiese 

No presentación el mismo día del viaje: 100% del importe 
 

EL PRECIO INCLUYE 
• Billete avión clase turista LPA-ACE-LPA con descuento RESIDENTE CANARIO -consultar suplemento NO RESIDENTE- tasas 

incluidas a fecha de edición (revisables hasta 20 días antes por RDL 1/2007). 

• Traslados en guagua para las rutas descritas en el programa. 

• Alojamiento en el Hotel Lancelot Playa 4**** (Arrecife) en habitación doble. 

• Media Pensión en el hotel (2 cenas /2 desayunos) con bebida en las cenas. 

• Degustación básica de vino en bodega zona de La Geria. 

• Guía acompañante de Arawak durante todo el viaje con salida desde Gran Canaria. 

• Rutas de senderismo que se indican en el programa. 

• Cuaderno informativo de la zona con mapas de las excursiones previstas. 

• Seguro de asistencia y accidentes en viaje. 

• Obsequio de Arawak Viajes. 

No Incluye: 

• Cualquier consumición o servicios extras en el hotel o traslados fuera de este programa. 

• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “el precio incluye”. 
 

 

PRECIOS POR PERSONA (Residente Canario): 

Por persona en habitación doble (Incluye tasas de aeropuerto))  .........................  310 € 

Suplemento por habitación doble para uso individual  ............................................ 64 € 

Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva)  ...........................       7,5 € 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
ARAWAK VIAJES CANARIAS 

Tel. 928 22 33 00 
www.arawakviajes.com 

info@arawakcanarias.com 

 
Actualizada 27 de agosto de 2019 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: Documento Nacional de Identidad (DNI) 

Te rogamos que nos envíes una foto del anverso de tu DNI en el momento de hacer tu reserva. 
 


