Excursión al Loro Parque desde Gran Canaria
Destinos: Gran Canaria
Salidas desde: Las Palmas de Gran Canaria, Playa del Inglés, P
uerto Rico, Mogán, Patalavaca, Arguineguín
Días: 1 días
Ir al Loro Parque desde Gran Canaria es posible y esta excursión es la f
orma más barata y directa de hacerlo desde tu alojamiento.

Galería de Imágenes

Descripciï¿œn
¿Planificas cómo ir al Loro Parque desde Gran Canaria? Esta excursión te lleva desde tu alojamiento h
asta el mismo parque en Tenerife en el día.
El traslado será en autobús hasta el muelle de Agaete, donde embarcas en el ferry de Fred Olsen hasta
Santa Cruz de Tenerife y desde aquí volverás a coger el autobús hasta el Puerto de la Cruz.
Disfrutarás de 6 horas en el parque entre sus atracciones (leones marinos, show de las orcas, delfines, loros)
todo un recorrido envuelto en naturaleza.
Aunque el Loro Parque comenzó siendo un parque sólo de loros, hoy en día es un zoo donde encuentras muc
hísimas especies y de lo más variopinta. Suricatos, osos hormigueros, pingüinos, tiburones, medusas
...Cada año la familia crece y la innovación de parque no para nunca.
La última incorporación ha sido los leones africanos y ahora están preparando un recinto para los
hipopótamos.

Tripadvisor lo considera el mejor zoológico del mundo. El aburrimiento en este parque es imposible.
La limpieza y cuidado de los animales siempre ha sido uno de sus prioridades. Los animales están tratados p
or un personal muy experimentado, al igual que la limpieza en el parque es máxima y eso lo perciben todos su
s visitantes, lo que les ha llevado a ganar en varios años consecutivos el máximo galardón en Tripadvisor.
La visita al Loro Parque es una visita totalmente recomendada para todos los miembros de la familia, todos
disfrutarán de un día muy especial.
Observaciones
Días de salida: jueves
Duración excursión: 12 horas apróx.
Idiomas:
Horarios de recogida, Según zonas:
Mogán: desde las 05:00 h. aprox.
Puerto Rico: desde 05:30 h. apróx.
Playa del Inglés: desde 06:30 h apróx.
Las Palmas de Gran Canaria: desde 07:30 hros.
Indícanos el nombre de tu hotel en la reserva y podremos informarte del horario y punto de recogida de r
especto del mismo.
Hora de llegada al Parque sobre las 10:30 hr.
Hora de salida las 16:45h, regresando en el barco de las 18:00 y en el hotel sobre las 21:00 h - 22:00 horas.
Tiempo de estancia en el parque: 6 horas
Tiempo de travesía en barco: 80 minutos, cada trayecto.
Imprescidible DNI/PASS original y en vigor de cada uno de los participantes realizar esta excursión.
PRECIO DE LA EXCURSIÓN
Desde Playa del Ingles /Maspalomas
Adultos: 98 eur.
Niños: 69 eur.
Desde Arguineguín/Patalavaca/Puerto Rico/ Mogán
Adultos: 101 eur.
Niños: 72 eur.
Desde Las Palmas de Gran Canaria
Adultos: 98 eur.
Niños: 69 eur.
Haz tu reserva pagando una parte y el resto el día de la excursión
Se recomienda llevar:

Llevar prendas ligeras y calzado cómodo y algo de abrigo, en invierno.

Informaciï¿œn
Puedes planificar tu visita con el siguiente plano. Descárgate los horarios de las atracciones del Loro Parque
El recinto permanece abierto desde las 8:30h a 18:45h, todos los días del año.
En caso de movilidad reducida, en el parque pone a tu disposición sillas de ruedas, incluso eléctricas. Si ne
cesitaras, este servicio contacta con nosotros para ayudarte en tu petición.
Recomendaciones
Incluye
Recogida desde hotel o punto muy cercano
Traslado en bus hasta Muelle de Agaete.
Billete barco de la compañía Fred Olsen
Entrada al Loro Parque (con 6 horas para disfrutar en el parque)
Guía oficial de acompañamiento durante todo el viaje, excepto dentro del parque.
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