
 Tour 

RUTA GASTRONÓMICA VIP- CASA ANA

Día del tour:  máximo de 8 personas //  Ruta Gastronómica VIP- Casa Ana / Empesamos a las 9:00h

Nuestra  especial  Ruta Gastronómica VIP no sólo le transportará a los años 60 con nuestro renacimiento en carretera, sino 
que también le deleitará con un menú de 4 entrantes en decadencia culinaria  acompañado de una copa de vino en un am-
biente privado. Primero, sin embargo, conducirá con nosotros a través de la región vinícola de La Geria, hacia Teguise y aún 
más al norte, hacia la Cueva de los Verdes.
El recorrido de aproximadamente cuarenta minutos conduce a un gran salón natural, en el que hay un escenario. 
Ya en el siglo XVI se describió que los pasillos de la cueva daban la impresión de ser una catedral de la propia naturaleza. 
Después de esta fantástica maravilla natural conducimos atravesando  Haria, también conocida como la ciudad de las 1000 
palmeras,con impresionantes serpentinas. De aquí nos dirigimos directamente a nuestro lugar gastronómico privado donde 
nos deleitaran con platos culinarios. Después del menú de 4 entrante lo llevamos de regreso a Campo Phoenix en Yaiza.

La agradable experiencia de conducir unos coches diferentes , unida a la belleza de la isla y al trato individual que 
ofrecemos, hace de éste Tour una experiencia única muy especial.

VIP GOURMET TOUR CASA ANA

Día del tour:  máximo de 8 personas //  
Ruta Gastronómica VIP- Casa Ana / Empesamos a las 9:00h
Reserva anticipada: mínimo 5 días

PRECIO : 280,- Euro por el conductor / 
cada otra Persona 90,- Euro

Casa Ana
 Tour 

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA 
LO SIGUIENTE:

Por favor, es muy importante que se pre-
sente media hora antes del comienzo de su 
excursión, para poder preparar los papeles 
con tranquilidad e indicarle las instruccio-
nes del vehículo. Se requiere el carné de 
conducir de la persona que va a manejar el 
vehículo!

QUÉ TIENE QUE TENER EN CUENTA:

• Todas las rutas empiezan y terminan en Yaiza.
• Presentar un carnét de conducir en vigor y un carnét de identidad 
o un pasaporte.
• Zapatos cerrados y ropa cómoda y adecuada (pantalón largo o 
corto).
• El consumo de alcohol o estupefacientes antes o durante una de 
nuestras rutas está estrictamente prohibido. 

LO QUE OFRECEMOS:

* excursiones guiadas y tours VIP
* PUEDES NUESTROS VEHICULOS TAMBIEN
 RESERVAR PARA: * Eventos / * Cumpleaños
/ * Aperturas de tiendas / * Excursiones de chofer
/ * Excursiones de compras
TIENDA DE DISEÑO: * Diseño textil hecho en casa por Campo 
Phoenix
ALQUILER DE: Dispositivo de MiAmigo para personas con 
discapacidad


