
Iron PhoenIx
exCUrSIÓn CUlInarIo, aCTIVa /
CerCa a la naTUraleza
incl. Tapas en el Monumento 
del Campensino

Sábado: 9:30 a.m. - aproximadamente a las 3:30 p.m.
Duración: ¡aproximadamente 5-6 horas de tiempo total!
¡Las diferencias de tiempo son posibles!
Precios por coche: 240, - Euro 2 personas / 270, - Euro 
3 personas /300, - Euro 4 personas! 

- Desde Yaiza, al Parque Nacional de Timanfaya
- Continuar a Tinajo y Teguise
- Para en Haria (punto de vista)
- Parada en el Mirador del Río - continúa hacia 
 Orzola y Arrieta
- Parada en el Monumento del Campensino  
 icl. Comida
- Parada en La Geria en una bodega
- de vuelta a Yaiza a Campo Phoenix

Sábado
ca.: 5:00 - 6:00 h

240,- C
270,- C
300,- C

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

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


