Gran Canaria
Destinos: Gran Canaria
Salidas desde: Albacete, Lanzarote, Málaga, Alicante, Barcelona, B
ilbao, Badajoz, San Sebastian, Fuerteventura, La Gomera, Girona,
Granada, Ibiza, La Coruña, Almería, León, Lisboa, Las Palmas, Mad
rid, Mahón, Murcia, Melilla, Oporto, Asturias, Palma de Mallorca, P
amplona, Reus, Burgos, Logroño, Santiago de Compostela, S
antander, Salamanca, Santa Cruz de la Palma, Sevilla, Tenerife
Norte, Tenerife Sur, Isla del Hierro, Valverde, Vigo, Vitoria,
Valencia, Valladolid, Jerez, Zaragoza
Días: 2-14 días
Conocida como el pequeño gran continente. Tiene de todo: mar con h
ermosas playas, interior con barrancos y paisajes volcánicos y un clima v
eraniego durante casi todo el año.

Galería de Imágenes

Descripciï¿œn
Gran Canaria es un continente en miniatura, con un muestrario de paisajes muy poco corrientes, en medio de
un archipiélago enormemente diverso. Por ello, la Unesco decidió otorgar a la isla el sello de Reserva de la Bi
osfera. Para apoyar activamente la conservación de las piezas de este puzzle de escenarios naturales, un m
icromundo diferente y muy particular. Casi la mitad del espacio geográfico de Gran Canaria ha quedado
incluido en la Reserva, abarcando seis núcleos de población rurales, vinculados a actividades tradicionales.
El carácter de Gran Canaria como isla de contrastes se repite en la costa. Desde el litoral y hasta los 300
metros de altitud dominan los ambientes áridos o hiperáridos con cardones y tabaibas. Los fondos de los ba
rrancos y los valles están ocupados por palmerales, tarahales y sauzales. La costa, con amplios deltas s
umergidos, coladas volcánicas submarinas, grandes acantilados y bancos de arena interconectados.

Observaciones
Este paquete de viajes está especialmente ideado si lo que buscas en relajarte y disfrutar de unos días en las
Islas Canarias sin tener que preocuparte por organizar todo el viaje.
Informaciï¿œn
Día 1: salida desde los distintos puntos de origen con destino a Gran Canaria. Traslado al hotel, alojamiento
en régimen seleccionado.
Días intermedios: de libre disposición con posibilidad de realizar Actividades y Excursiones de las
mostradas en nuestra web. Alojamiento en hotel y régimen seleccionado.
Último día: recogida en hotel con traslado al aeropuerto. Salida hacia los distintos puntos de origen. Fin de
nuestros servicios.
Recomendaciones
Incluye
Vuelos
Tasas aeropuerto
Traslados aeropuerto hotel aeropuerto
Alojamiento en régimen según selección
Asistencia de guías
Seguro de viaje

NO Incluye
- Lo no especificado en el apartado incluye
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