
VIP GOURMET TOUR TORO CANARIA // TOUR DÍA para un máximo de 12 personas //
INICIO: 9:00 a.m. // reserva previa por lo menos 5 días

Nuestro VIP Gourmet Tour, muy especial y culinario, no solo te transporta a los años 60 con nuestro maravilloso vehículo 
vintage: ¡NO! También disfrutarás de una maravillosa comida en el mejor asador Lanzarote.
Aquí puede elegir entre menú deluxe y premium, incluso la comida vegetariana no es un problema. Primero, sin embargo, 
viajará con nosotros a través de la región vinícola de La Gerias a Teguise y más al norte a la Cueva de los Verdes, que lo llevará 
en una gira de cuarenta minutos que lo sorprenderá. Ya en el siglo XVI se describió que los pasillos de la cueva daban la im-
presión de ser una catedral de la naturaleza. Después de esta fantástica experiencia conduces con nosotros a través de Haría, 
la ciudad de las 1000 palmeras con Serpentienen impresionante. Luego va directamente al restaurante donde se deleitará con 
delicias culinarias. Después de esta comida, te llevaremos de regreso a Campo Phoenix en Yaiza.

SUS OPCIONES:

1: TORO DELUXE MENU

-  APERITIVO

- TOSTA DE PAN RUSTICO CON TOMATE DE LANZAROTE Y JAMÓN IBÉRICO 100%

- ENSALADA CESAR AL ESTILO TORO CON CRUJIENTE DE PARMESANO

-  LOMO DE PESCADO FRESCO DEL DIA BRASEADO CON LIMÓN Y PERFUME DE TOMILLO 

 Y ESPARRAGOS VERDES

-  SOLOMILLO DE NOVILLO CON SALSA DE MORILLAS

-  CREMOSO DE QUESO SEMI-CURADO DE LA FINCA DE UGA CON DULCE DE LECHE

-  AGUA, REFRESCO,Y CAFÉ

TOUR VIP GOURMET
Toro Canario
DURACIÓN: excursión de un día A partir de las 9:00 a.m. //
Reserva anticipada al menos 5 días // max. 12 personas /
PRECIO: 285, - Euro para el conductor / cada persona adicional 90, - Euro
(4 plazas)

Una experiencia especial de la manera extravagante que experimentarás solo
con Campo Phoenix!

Tour 

Toro Canario



2: TORO PREMIUM MENU

- APERITIVO

- ENSALADA DE QUESO DE RULO DE CABRA, ROASTBEEF Y SALSA DE MOSTAZA Y MIEL

- ENTRECOT DE ANGUS (300GR) CON PAPAS PANADERAS Y VERDURAS

- COULANT DE CHOCOLATE CON HELADO DE MARACUYA

- AGUA, REFRESCO Y CAFÉ

La agradable experiencia de conducción con vehículos fantásticos, acompañados por la belleza de la isla y nuestro cuidado 

individual, hacen de este recorrido una experiencia muy especial.

PRECIOS / SERVICIOS / CONDICIONES

VIP GOURMET TOUR TORO CANARIO

DURACIÓN: excursión de un día

INICIO: 9:00 a.m.

RESERVA: al menos 5 días

PRECIO: 285, - Euro para el conductor / cada persona adicional 90, - Euro (4 plazas)

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


