Fuerteventura la Isla Majorera

Itinerario
Recogida en el muelle de Puerto del Rosario a la llegada de su crucero por nuestro guía, y salida
hacia el Parque Natural de las Dunas de Corralejo, espacio protegido que cuenta con más de 2.600
hectáreas, clasificado como parque natural en 1994.
A continuación haremos una pequeña parada en el muelle turístico de Corralejo.
Continuamos nuestro recorrido por el pueblo de la Oliva en dirección a Betancuria. Haremos una
parada en la finca de Pepe donde podremos degustar los famosos quesos de Fuerteventura.En
Betancuria la antigua capital de la isla tendremos tiempo para ver la iglesia y visitar la Casa de Santa
María, donde disfrutaremos de un pase multivisión para conocer la fauna, flora y cultura majorera.
Disfrutaremos de tiempo libre en Betancuria para continuar después con una breve visita
panorámica del pueblo de Pájara y hacer una parada en la fábrica de Aloe Vera en Tiscamanita.
Al término de la excursión, regreso al puerto y despedida.

Detalles

PRECIO POR PERSONA: DESDE 20,00 €
DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUÍA HASTA 7 HORAS

SUPLEMENTOS
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ENTRADA OBLIGATORIA: CASA SANTA MARIA 4,00 € ADULTOS, MENORES DE12 AÑOS 2,00 €
CASA SANTA MARIA es una bonita casa de campo del siglo XVII restaurada. Está situada en el
centro histórico de Betancuria,frente a la antigua iglesia Santa María. Fue reconstruida por el
fotógrafo y diseñador de origen alemán Reiner Loos, después de años de intenso trabajo. La visita
incluye una multivisión. audiovisual proyectado en una gran pantalla panorámica que nos muestra las
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últimas bellezas intactas y escondidas de Fuerteventura.

OBSERVACIONES
Nivel Fácil/Panorámica/Cultural
Se aconseja llevar calzado cómodo.
Traslados de larga duración.
Las personas con movilidad reducida, que utilicen silla de ruedas deben ir acompañadas de otra
persona que pueda ayudarles. Rogamos utilicen sillas de ruedas plegables, puesto que los autobuses
no disponen de elevadores o rampa. (Shore2shore no se hace responsable, si el cliente no informa
de su situación en el momento de hacer la reserva)
Para aquellos que viajen en silla de ruedas o con carritos de bebé,estos no podrán ser utilizados en la
visita del parque natural de las Dunas de Corralejo.
Horario de apertura de lunes a sábado desde las 10,00 a las 15,30 hrs.

Información desembarque
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EL GUÍA LES ESPERA, IDENTIFICADO CON EL CARTEL DE SHORE2SHORE EN LA ZONA DE LOS
TAXIS, SALIENDO DEL PUERTO PASANDO LA VERJA.
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