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

VIERNES

ca.: 4:00 - 5:00 h
160,- C
190,- C
220,- C

Smooky Wheel

histórico, GEOLOGICO
EXcursion Activa
MuY CERCA DE LA NATURALEZA
incl. visita del Parque Nacional de
Timanfaya
Viernes: 13:30 pm – ca. 18:30 pm
Duración: ¡aproximadamente 4-5 horas de tiempo total!
¡Las diferencias de tiempo son posibles!
Precio para un coche: 160, - Euro 2 personas /
190, - Euro 3 personas / 220, - Euro 4 personas
- Comience en Yaiza
- Para a Parque Nacional de TIMANFAYA
- Deténgase al pie del volcán, incluido el paseo en
camello o visita opcional al Parque Nacional de Timanfaya
- Continúa hacia Tinajo y La Santa
- Parada en la playa de Famara
- Parada en el Monumento del Campensino
- Para La Geria en una bodega
- de vuelta a Campo Phoenix

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!!!

