FIN DE AÑO 2011/2012
Canarias Orientales - En Fuerteventura – Lanzarote.

La propuesta es de compartir en grupo, de modo distendido, lúdico, una estancia en éstas islas, del
27 de diciembre al 4 de enero, aprovechando para conocer la naturaleza en éstas islas,
principalmente los aspectos geológicos.
Programa provisional, pendiente de realización en función de los participantes.
Dia 27 / XII – viaje a Fuerteventura. Alojamiento en el hotel Puerto del Rosario*** -JM hotelesDia 28 – Excursión por el sector centro-occidental: Betancuria, Vega del rio Palmas, Pajara, Ajuí, y
Puerto de la Peña. Reconocimiento del complejo basal, no volcánico, en la única zona donde aflora.
Dia 29 – Excursión por el sector sur: Jandía, de Gran Tarajal a Morro Jable.
Dia 30 – mañana: excursión por el sector norte, de Tindaya a Corralejo.
Por la tarde, embarque en Corralejo, ferry a Playa Blanca en Lanzarote.
Alojamiento en el hotel Lancelot*** de Arrecife.
Dia 31 – Excursión a los Jameos y Cueva de los Verdes. (matinal)
tarde libre.
Dia 1 de enero 2012 – mañana libre
tarde, excursión a Yaiza, El Golfo y Femés (macizo de los Ajaches).
Dia 2 – Excursión y visita al P.N. de Timanfaya.

Dia 3 – Excursión al sector norte: Haria, Mirador del Rio, Orzola y a las islas de La Graciosa,
Montaña Blanca y Alegranza.
Dia 4 – regreso a la península.
La estancia en los hoteles será en régimen de alojamiento y desayuno (buffet). Las salidas incluirán
autocar, guía local, comida y en su caso entradas a los recintos que lo requieran y barco a las islas
del norte. También se incluye el ferry de Fuerteventura a Lanzarote.
En total son 8 noches de hotel (3 en Fuerteventura y 5 en Lanzarote).
No se incluyen las cenas, ni la comida de los dia 31/XII y 1/I.
No se incluye fiesta de fin de año, a menos que nos la organicemos nosotros,....
El viaje de ida y vuelta a las islas (ida a Fuerteventura, vuelta desde Lanzarote) va a cuenta de cada
uno desde su punto de salida (Madrid, Barcelona,....).
COSTE APROXIMADO (con una participación mínima de 20 personas):
750 eur. (suplemento habitación individual: 120 eur.)
variable en función de la tarifa del ferry y el barco a las islas del norte de Lanzarote.
Si el mes de octubre no hay un mínimo de interesados, se anulará el viaje.
Plazos para inscripciones: hasta el 1 de octubre, comunicar el interés para participar.
A partir de ésta fecha de comunicará a los interesados los siguientes pasos a seguir.
Girona, septiembre de 2012.
Xavier Gassiot i Matas
xavier.gassiot@gmail.com

