Visita guiada a Las Palmas de Gran Canaria y acuario Poema del Mar
Destinos: Gran Canaria
Salidas desde: Playa del Inglés, Patalavaca, Puerto Rico, Mogán
Días: 1 días
Con esta visita guiada a Las Palmas de Gran Canaria conocerás los e
nclaves más importantes de la cosmopolita capital, además disfrutarás del esp
ectáculo marino del acuario Poema del Mar.
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Descripciï¿œn
Pasea por el casco antiguo de Gran Canaria con esta visita guiada a Las Palmas de Gran Canaria.
Callejear por Vegueta, barrio donde se fundó la capital de Gran Canaria, te extrapola a otra época, al siglo XV
, te encantará. Encontrarás la Casa de Colón, la Catedral de las Palmas, la Plaza Santa Ana, toda esta
zona ha sido declarada conjunto histórico artístico.
También tendrás tiempo de visitar el Mercado de Vegueta, uno de los 10 mercados más bonitos de Europa.
Y justo frente a Vegueta encontrarás la calle de Triana, una de las zonas peatonales con mayor número de t
iendas de la capital.
Tras deambular por todas estas calles llenas de historia, cogerás nuevamente el bus que te llevará hasta la pa
rte alta de la capital, Altavista donde podrás tomar fotos panorámicas de toda la ciudad de Las Palmas de Gr
an Canaria.

Visitarás la Playa de Las Canteras, una de las playas urbanas más famosas de toda Europa.
La siguiente parada será el Acuario Poema del Mar, donde disfrutarás de unas dos horas de visita al acuario
Poema del Mar.
Este acuario lo compone 12.500 metros cuadrados, 7,5 millones de litros de agua y donde viven 35
ecosistemas marinos y fluviales de todo el planeta.
Entre una de sus muchas curiosidades, encontrarás la pantalla curva del Deep Sea más grande del mundo, un en
orme metacrilato de 140 toneladas de peso, 36 metros de largo y siete metros de alto que muestra en su
interior el gran océano.
Observaciones
Días de salida: Viernes
Duración: sobre unas 8 horas
Puntos de recogida y horarios:
Mogán: desde las 07:00 hr.
Puerto Rico, Patalavaca: desde las 07:30 y regreso sobre las 18:00 horas
Maspalomas y Playa del Inglés: desde las 08:00 y regreso sobre las 15:45 horas
El punto de recogida y horario exacto depende del hotel de estancia, indícanos tu hotel en observaciones, al r
ealizar la reserva y te confirmamos punto y horario de recogida.

Recomendamos
Indicar el hotel de residencia en observaciones a la hora de realizar la reserva.
Llevar prendas cómodas y algo de abrigo en invierno.
Recomendaciones
Incluye
Bus discrecional con aire acondicionado.
Visita guiada por Las Palmas de Gran Canaria.
Entrada al Acuario Poema del Mar.
Guía oficial acreditado por el Gobierno de Canarias.

*NO incluye entrada a la Casa de Colón. Pago opcional directamente 4 eur.
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