Un recorrido una de las islas más desconocidas de Canarias, con sus dunas
interminables, su desierto de arena y a la cultura majorera anclada en la agricultura
tradicional y el pastoreo.
Isla declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO.
Un viaje para recordar donde disfrutaremos de las estrellas, los volcanes y las lavas,
el azul atlántico...descubriendo la Canarias más desconocida.

MARFA TRAVEL – C.I.C.M.A 1399
Av. M-40 17, planta 1, oficina 75 - 28925 Alcorcón, Madrid
Tel. +34 91 715 11 81 - marfatravel@marfatravel.com

Itinerario

Fuerteventura
4 Días / 3 Noches

Día 9 OCTUBRE

MADRID - FUERTEVENTURA

Salida desde Madrid con nuestro guía acompañante y con destino Fuerteventura.
Pasaremos los próximos 3 días recorriendo una parte del proyecto Biosfera y Calidad
Rural que trata de aunar la sostenibilidad de la actividad turística de la isla de
Fuerteventura, la necesaria modernización tecnológica de los alojamientos rurales y
la necesaria visibilidad de las buenas prácticas y de las actividades sostenibles en el
medio natural.
Bajo el lema Biosfera y Calidad Rural se han agrupado casi una veintena de
alojamientos rurales comprometidos con el cumplimiento del Plan de Acción de la
reserva y todos aquellos proyectos rurales de esta hermosa isla canaria.
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Dunas de Corralejo o Costa Barlovento (según elección norte o sur) son paisajes que
impactan e hipnotizan al viajero.
Son escenarios de cine y platós naturales para producciones cinematográficas
debido al efecto insólito y virgen que producen, como si fuera otro planeta.
Esta experiencia paisajística y de fotografía en un paisaje monocromo en contraste
con el turquesa del mar grabará los recuerdos del viaje más allá de las sensaciones
y nuestra retina.
Por la noche, regreso a pie escuchando los sonidos nocturnos, identificando e
interpretando aves por temporada y cielo nocturno.
Alojamiento en hotel rural.
Régimen: desayuno
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Día 10 octubre

FUERTEVENTURA

La jornada de hoy la dedicaremos a la visita de la Isla de Lobos, donde podremos
hacer senderismo y subir al cono volcánico.
Desde ahí podremos ver las tres islas, las Dunas de Corralejo desde el mar, conocer
la biodiversidad de fauna y flora de este Parque Natural, así como reconocer aves
nidificantes o migratorias y el entorno de un yacimiento arqueológico vivo de
tradición romana del siglo I a.c. aproximadamente.
La playa de la Concha y el Puertito son además un espacio para baño en aguas
turquesas y de descanso antes de regresar en el barco a Corralejo donde
descubriremos otra parte de la Reserva de la Biosfera.
Tarde libre para relax en el Puerto o en la casa rural.
Alojamiento en hotel rural
Régimen: desayuno

Página 4 de 10

Día 11 octubre

FUERTEVENTURA
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Día dedicado a profundizar sobre la cultura majorera.
En la mañana nos acercaremos al sur de la isla para recorrer algunas de las zonas de
la Reserva de la Biosfera en la Costa de Barlovento como las playas de Jandía y su
parque natural o los acantilados cercanos a Morro Jable.
A continuación, nos acercaremos a una finca de productos locales y de agroturismo
donde conoceremos el proceso de extracción de aloe vera y nos enseñarán los
talleres de tintura de telas o permacultura. Aprovecharemos para ayudar en la
cosecha del producto de temporada y la preparación de almuerzo local con sus
productos.
Esta noche como despedida, tendremos observación astronómica con explicación
de distintos fenómenos. La Reserva Starlight de Fuerteventura tiene condiciones
atmosféricas de cielos despejados la mayor parte del año, pudiendo observarlos a
través del telescopio y así interpretar y entender el cielo propio de esta latitud propia
del Trópico de Cáncer.

Alojamiento en el Hotel Rural.
Régimen: Desayuno y almuerzo
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Día 12 octubre

FUERTEVENTURA - MADRID
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Desayuno y resto del día libre para disfrutar de las playas cercanas a nuestro
alojamiento.

A la hora convenida salida hacia el aeropuerto para coger vuelo de regreso.
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PRECIO
Precio
Precio

390 EUROS/pasajero adulto + vuelos (*)
230 EUROS/pasajero menor de 12 años compartiendo con dos adultos
+ vuelos (*)

Suplemento individual 105 €/pasajero adulto
Máximo dos menores por habitación. Consulte otras opciones
Precio presupuestado en habitación doble.
(*) VUELOS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO INDICADO.
A cotizar en el momento de confirmar la reserva..
Forma de pago: 30% del total del viaje (incluidos vuelos) al confirmar la plaza.
Resto 25 días antes de la salida.
Grupo mínimo 6 personas
Grupo máximo 14 personas
INCLUIDO EN PRECIO
•
•
•
•
•
•
•

3 noches de alojamiento en hotel/casa rural
Alojamiento y desayuno
2 almuerzos
Traslados en furgonetas de 9 pax
Guía acompañante durante todo el viaje
Excursiones indicadas en el programa
Seguro básico de viaje

EXCLUIDO DEL PRECIO
•
•
•

Vuelos nacionales
Cualquier gasto de naturaleza personal, bebidas extras, teléfono, etc.
Cualquier servicio no indicado como incluido en el programa
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POLÍTICA DE ANCELACIÓN
Si desea cancelar su viaje después de conﬁrmar su reserva con nosotros, deberá
notiﬁcarlo por escrito a Marfa Travel.
Tenga en cuenta que puede tener derecho a la devolución de todo o parte del
importe de su viaje según las condiciones detalladas.
Los gastos de cancelación son los siguientes:
SERVICIOS DE TIERRA
• Cancelación con más de 61 días antes del comienzo del viaje: 5% de gastos
• Cancelación entre 60 y 31 días antes del comienzo del viaje: 20% de gastos
• Cancelación entre 30 y 15 días antes de la salida: 80% de gastos
• Cancelación con menos de 14 días antes de la salida de su viaje: 100% de gastos
VUELOS
• La cancelación de los vuelos internacionales está sujeta a los términos y
condiciones de la compañía aérea y serán comunicados al reservar los vuelos,
junto con el importe final de los mismos.
Por favor, tenga en cuenta que Marfa Travel podrá exigir el pago de gastos de
cancelación superiores a las mencionadas anteriormente siempre y cuando se
demuestre que dichos gastos de anulación del viaje han sido superiores.
.
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