
VIP QUESE TOUR

Ruta del Queso VIP-experiencia auténtica en Lanzarote 
Ruta del Queso VIP/ día del Tour
Reserva anticipada: mínimo 5 días

Nuestra Ruta del Queso VIP comienza con un paseo fantástico hacia un magnífico mirador con vistas al sur de la isla donde 
compartiremos algunos conocimientos históricos con nuestros clientes. Luego nos dirigimos al punto culminante del 
recorrido en el que obtendrá una visión  personal muy especial del mundo de la fabricación del queso en Lanzarote. 
Después habrá un fantástico brunch de categoría extra con una excelente selección de quesos. Continuamos conduciendo a 
través del Parque Nacional de Timanfaya y pasaremos de nuestro coche de los años 60 a los barcos del desierto. 
Desde esta particular perspectiva, descubrirá una pequeña parte de la maravilla natural de Timanfaya en su variedad de 
colores. Finalmente continuamos por Mancha Blanca para terminar en Yaiza.

RUTA DEL QUESO VIP
  
Ruta del Queso VIP-experiencia auténtica en Lanzarote 
Ruta del Queso VIP/ día del Tour
Reserva anticipada: mínimo 5 días
PRECIO: 290,- Euro para 2 Personas / 
4 Personas 350,- Euro

reserva para max.: 12 personas

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA 
LO SIGUIENTE:

Por favor, es muy importante que se 
presente media hora antes del comienzo 
de su excursión, para poder preparar los 
papeles con tranquilidad e indicarle las 
instrucciones 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


