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EXCURSiÓn CUlinaRio, 
CERCa a la natURalEza
incl. Comida en un Restaurante 
Martes: 14:00 p.m. - ca. 17:30 p.m.
Duración: aprox. ¡3:30 horas de tiempo total!
¡Las diferencias de tiempo son posibles!
Precio por coche: 130, - Euro = 2 Personas /
160, - Euro = 3 personas / 190,- Euros = 4 personas

- Comience en Yaiza
- Stop en Femes
- Parada en las Salinas de Janubio
- Stop en los hervideros
- Pare en Lago Verde en El Golfo
- Parada en un restaurante en El Golfo / Cena
- Volver a Campo Phoenix

Martes

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

*  nuevo: servicio de transfer desde su alojamiento y hotel. 
se requiere reserva!!!

caMPo PHoenix - life keePs rolling on
calle Montana Pedro Perico 16 / 35570 Yaiza - lanzarote

MoBil: 0034 | 629 57 82 00
telefon: 0034 | 928 83 07 59

www.campophoenix.com
e-mail: kontakt@campophoenix.com

https://www.facebook.com/campophoenixlanzarote
instagramm: campophoenix


