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27 Diciembre - 3 Enero 
 LANZAROTE 

Caminos y baños en el tropico, entre volcanes, costa y isla de LA GRACIOSA 
8 dias 

 
Un viaje muy especial donde hemos elegido un lugar cálido alejado de nieves y fríos para 
cambiar de año con energía. 
 
Lanzarote y La Graciosa son una joya de islas rodeadas de playas paradisíacas donde 
celebraremos la fiesta de fin de año bañándonos en sus aguas y disfrutando de días de 
tranquilidad y preciosas rutas senderistas. 
 
Caminar por Lanzarote es como caminar sobre la Tierra recién hecha, aún caliente, es una 
sensación de fuerza telúrica y primigenia. 
 
La Isla de la Graciosa es un lugar aparte dentro de la tranquilidad de las islas Canarias, un viaje 
insólito en el tiempo. 
 
PUNTOS FUERTES 

 Los itinerarios a pie por un paisaje verdaderamente alucinante de mar y montaña con 
aires tropicales en medio de volcanes, playas y palmeras. 

 Los alojamientos a pocos metros del mar en apartamentos en habitaciones dobles e 
individuales. 

 La gastronomía canaria sabrosa de pescado fresco, carnes y verduras con un buen vino 
del país. 

 Una propuesta para un fin de año de senderismo diferente con un nivel físico moderado 
pero vivificante con muchas oportunidades para el baño.  
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DIA A DIA 
DÍA 1, 27/12. Barcelona – Lanzarote 

Llegada a Lanzarote a primera hora de la tarde. Traslado Arrieta donde estaremos alojados en 
buenos apartamentos. Nos instalaremos, tarde libre para dar un paseo para conocer Arrieta y 
sus alrededores. 
 
DÍA 2, 28/12. El Mazizo de los Ajaches 
Vamos al sur !!! Conoceremos uno de los paisajes más emblemáticos de Lanzarote: La Geria -
Vinos y cultivos son los protagonistas de una zona con mucho carácter donde las cepas están 
situadas en hoyos dentro de las tierras volcánicas y protegidos con muros de piedras bien 
singulares-. Pero nuestro destino principal del día son las montañas y playas del Sur: Los 
Ajaches, la zona más salvaje y africana de la isla. Saldremos de Femés -lo que sería el pueblo 
de montaña de Lanzarote con una atalaya a 608 m- con unas vistas espectaculares sobre las 
playas de Papagayo, isla de Lobos y Fuerteventura. Bajaremos a buscar las bonitas y tranquilas 
playas de La Arena, de La Casa, del Pozo, etc. Un paisaje alucinante entre África y el mar 
siempre presente !!!. Noche en Arrieta. 
 

Desniveles: + 250 m – 500 m Distancia: 10 kms. Duración: 04:30 horas sin contar las paradas 
 
DÍA 3, 29/12. La Isla de la Graciosa 
Día entero dedicado a la isla de La Graciosa, Parque Nacional del archipiélago Chinijo. Un lugar 
especial donde no hay prácticamente asfalto y donde sus 500 habitantes viven en casitas bajas 
y calles de arena, la mayoría de gente mayor lleva el típico sombrero y se rigen aún por antiguos 
sistemas matriarcales, debido a que los hombres han estado siempre ocupados y ausentes 
fuera de casa durante largas temporadas por su trabajo en el mar. La isla es un bombón de 
muchos colores rodeada de playas que conoceremos a pie, como la de la Cocina o la de Las 
Conchas o la Montaña Amarilla. Un lugar delicioso que encomienda paz y belleza. Regreso en 
barco a Lanzarote y noche en Arrieta. 
 

Desnivel: + 200 m – 200 m Distancia: 13 kms Duración: 04:30 horas sin contar las paradas 
 
DÍA 4, 30/12. El Valle de las Mil Palmeras y el Volcán Coronas 
Excursión al Valle de las mil Palmeras de Haria la parte más verde de la isla. Vistas alucinantes 
desde los acantilados sobre la Punta del Roque y el horizonte de Famara a vista de pájaro y 
tranquilamente entre paisajes hasta llegar al norte de la isla donde subiremos el antiguo volcán 
Coronas. Traslado, cena y noche en Arrieta. 
 
Desniveles: + 550m / -400m Distancia: 13 kms Duración: 5 horas sin contar las paradas 
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DÍA 5, 31/12. El Camino de los Gracioseros 
Preciosa excursión de fin de año hasta la Playa del Risco con vistas espectaculares en todo el 
archipiélago Chinijo declarado Parque Nacional. Baños. Comida y visita al Mirador del Río una 
de las obras más emblemáticas de César Manrique -arquitecto local que supo expresar la 
esencia de la isla en sus obras-. 
 
Cena de Fin de Año en Arrieta 
 
Desniveles: + 400m / -400m Distancia: 8 km. Duración: 4 horas sin contar las paradas 
 
DÍA 6, 01/01. Los Jameos del Agua y la Cueva de los Verdes 
Mañana de bienvenida al año, saldremos a pie de los apartamentos para seguir el bonito 
camino de costa hasta los mismos Jameos del Agua y La Cueva de los Verdes -obras claves de 
César Manrique y referentes mundiales de la arquitectura naturalista- que visitaremos. Regreso 
a pie en Arrieta. 
 

Desnivel: + 100 m – 100 m Distancia: 12 kms. Duración: 4 horas sin contar las visitas 

 
DÍA 7, 02/01. El Parque Nacional de Timanfaya 
Parque Nacional del Timanfaya. Paisaje onírico en el interior de uno de los parques más 

exóticos de “Europa” y excursión a pie al volcán Caldera Blanca, en medio de mares de lava 
y desde donde, si hacemos la vuelta a su cráter, podremos divisar la espectacular dimensión de 
este mar de lava que dejó la última erupción de la isla hace tres siglos. Noche en Arrieta. 
 
Desniveles: + 350m / -350m Distancia: 10 kms. Duración: 04:30 horas sin contar las paradas. 
 

DÍA 8, 03/01. Fundación Cesar Manrique. Lanzarote – Barcelona 

Por la mañana, visitaremos la Fundación Cesar Manrique en Tahíche. Al mediodía, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo hacia Barcelona. 
 
  
CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES Y EL CORRECTO 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, BONVIURE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS 
ITINERARIOS SI LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS O EL ESTADO DEL TERRENO O 
CUALQUIER OTRA CAUSA ASÍ LO REQUIEREN. 
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FICHA TECNICA 

PRECIO: 
815 € sin vuelos 
1049 € con vuelos y sin tasas 
 
Suplemento por habitación individual: 90 € (plazas limitadas, por favor, consúltanos 
disponibilidad). 
 
Número mínimo de participantes: 8 
Número máximo de participantes: 16 
 
INCLUYE 

 Los vuelos de ida y vuelta directos entre Barcelona y Lanzarote, sin tasas (SÓLO PARA 
LA OPCIÓN CON VUELOS INCLUIDOS, plazas con vuelos incluidos limitadas, 
consúltanos disponibilidad). 

 Alojamiento y desayuno de todos los días (7 noches) en apartamentos. Cada 
apartamento tiene 2 habitaciones que comparten un baño. El desayuno se hace en un 
establecimiento cercano a los apartamentos. 

 El guía titulado de montaña de Bonviure durante toda la estancia. 

 Todos los transportes necesarios para seguir el programa indicado en el Día a Día. En 
transporte privado. 

 El transporte de equipajes. 

 El trayecto en ferry de ida y vuelta entre Lanzarote y La Graciosa. 

 Guía del Parque Nacional de Timanfaya, experto en volcanes, para el Día 7 del programa 

 Las entradas al Parque Nacional de Timanfaya, la Cueva de los Verdes, Los Jameos del 
Agua, el Mirador del Río y la Fundación César Manrique. 

 Seguro de accidentes en montaña. 

 Seguro básico de viaje y trekking. 

 Pequeña degustación de productos locales. 

 Dirección y gestión técnica del viaje. 

 El IVA. 
 

NO INCLUYE 

 Las tasas aéreas (28€ a 21/02/2018). 

 Las cenas (podéis ir a cenar fuera o prepararos la cena en los apartamentos). 

 Los picnics de mediodía, que podrás comprar en establecimientos cercanos al 
alojamiento. 

 Todo lo no especificado en el apartado “Incluye”. 
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ALOJAMIENTOS 

En apartamentos en el pueblo de Arrieta. Apartamentos bien ubicados ( a 3 minutos a pie de la 
Playa de la Garita i a 2 minutos a pie del centro ). Cada apartamento tiene dos habitaciones que 
comparten un baño. Posibilidad de habitación individual (plazas limitadas). 
 
SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS, POR FAVOR, CONSÚLTANOSLO. 
 
Para hacer la distribución de las habitaciones, obviamente, se da prioridad para compartir a 
preferencias personales (parejas, amigos/as, afinidades que surjan el primer día, etc.). Si no 
hay ninguna preferencia de este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para 
encontrar la mejor solución posible para la distribución, pudiendo darse el caso de algunas 
habitaciones compartidas por personas de distinto sexo. 
 
La Cena de Nochevieja 
Atendiendo a las peticiones de los viajeros / as de las últimas ediciones de los viajes de fin de 
año, os dejamos a vuestra elección como y donde hacer la cena de la noche de Año Nuevo. 
 
En este viaje, solemos preparar la cena en los apartamentos donde nos alojamos (en la 
población hay restaurantes que nos pueden hacer la comida y tiendas de comestibles donde 
comprar el resto) y organizar una cena conjunta, etc. 
 
Finalmente, dejamos la opción abierta a la decisión del grupo y / o individual, siempre, por 
supuesto, contando con la información que os proporcionará vuestro guía unos días antes 
sobre las posibilidades que nos ofrece el pueblo de Arrieta. 
 
NIVEL 

En promedio, 300m de subida y 350m de bajada diarios. Distancias entre 8km y 13km. Horas de 
caminata efectivas entre 3h y 5h. Máximos desniveles el Día7, + 500m y -450m. Senderos 
trazados, sin dificultad técnica, en terreno volcánico en Lanzarote y terroso en La Graciosa. 
 

MATERIAL  

 Botas de senderismo 

 Vestimenta por capas con impermeable-cortaviento. 

 Gorra, gafas de sol, cremas solares. 

 Bañador, toalla y chanclas. 

 Bastones para caminar, recomendados. 

 Mochila pequeña para las excursiones. 

 Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales. 
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Antes del viaje os enviaremos un listado exhaustivo del material.Semanas antes del viaje 
enviaremos la información completa para preparar todo lo necesario para el viaje. 
 
SEGUROS 
Bonviure incluye, en este viaje y en todos los viajes, un seguro de accidentes en montaña, que 
cubre únicamente los primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o 
médico (con cuantías de cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un 
acompañante). Es una póliza de reembolso, que puede utilizar en caso de accidente, primero 
abonando el dinero y luego con las facturas e informe médico pertinente os devolverán las 
cuantías incluidas por el seguro.  
 
En este viaje también está incluido un seguro básico de viaje y trekking (con cuantías de 
cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante).  
 
Puedes consultar los seguros que te ofrecemos en nuestra página de inicio, en la etiqueta del 
RINCON DEL BONVIVANT y dentro del apartado LOS SEGUROS DE VIAJE o bien llamándonos o 
escribiéndonos para pedirnos información. 
 
Estos seguros no cubren los tramos expuestos al vulcanismo y Bonviure no se hace 
responsable de los efectos ocasionados por actividades sísmicas o volcánicas. 
 
Igualmente, si estáis interesados en ampliar el SEGURO DE CANCELACIÓN DEL VIAJE, Bonviure 
os la puede proporcionar (coste de 35 €). Para que tenga validez legal, TENÉIS QUE 
SOLICITARLO EN EL MOMENTO EN QUE HAGÁIS EL PAGO DEL PRIMER ANTICIPO O COMO 
MÁXIMO 4 DÍAS MÁS TARDE. 
 
RESERVAS 
Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje. 
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243. 
Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com 
 
Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas 
para este viaje. 
 
Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as, tenéis que 
hacer un ingreso de un anticipo de 350 € por persona en la cuenta corriente que os 
indicaremos. 
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Hecho el ingreso, enviad un e-mail a bonviure@bonviure.com o llamadnos para poder 
confirmaros que lo hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente. 
 
Finalmente, cuando lleguen las fechas del viaje, a través de nuestro correo electrónico recibiréis 
las últimas informaciones como el lugar y hora de encuentro del grupo, material que es 
necesario traer, el tiempo que se prevé, etc. 
 
“En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, incluso con plazas inferiores a las 
mínimas. Si quieres, puedes saber el número de participantes apuntados en el momento de tu 
reserva, pidiéndonoslo. Para la realización de este viaje se necesita un grupo mínimo de 
personas. En el caso de no llegar a este mínimo, o por alguna causa de fuerza mayor, la 
agencia podrá anular el viaje hasta 10 días antes de la salida, en este caso rembolsaríamos al 
participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure” 
 
“Según el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios, los precios 
establecidos en el contrato sólo se pueden revisar, hasta 20 días antes de la salida, para 
incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de carburante, las tasas e 
impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje 
organizado. ” 
 
“Bonviure GC 1829 no se responsabiliza de las alteraciones que puedan ocasionarse en el 
programa y no asumirá los posibles gastos ocasionados por huelgas, retrasos, cancelaciones o 
mal funcionamiento de los transportes, inclemencias climatológicas, estado de las carreteras, 
accidentes, desastres naturales o cualquier otra causa ajena a la responsabilidad de Bonviure.” 
 
G.C.-1829 


