MUNDOSENIOR ofrece viajes de Turismo Social, especialmente
diseñados para el disfrute de las personas mayores. Para más
información visite www.mundosenior.es. A continuación le informamos
del itinerario y características del destino elegido.

LAS PALMAS GRAN CANARIA
INTRODUCCIÓN
LAS PALMAS GRAN CANARIA Las Palmas de Gran Canaria es la capital de
la isla con el mismo nombre. El pasado de la ciudad sigue vivo en el
conjunto histórico-artístico de Vegueta. Las palmeras, que crecen por
todas partes en la isla, añaden exotismo a un trazado urbano de calles
empedradas y con bellas construcciones modernistas. Las Palmas se ha
convertido en una ciudad que ofrece sol, playa y un excepcional legado
histórico. Temperaturas suaves durante todo el año hacen posible
disfrutar de esta ciudad mestiza. La combinación de cultura guanche
aborigen, pasado colonial, y el hecho de estar situada a 90 millas de las
costas africanas, crea un carácter propio fruto de Europa, América y
África.

QUÉ VISITAR
 No se pueden perder los pueblos más bonitos de Gran Canarias:
Arguineguín , el pueblo más atractivo, Arucas la capital del ron y Puerto Mogán
el más fotogénico.
Espacios Naturales imprescindibles:
Roque Nublo , lugar de culto para los isleños, La Caldera de Bardana.
La Playa del Inglés y la Playa de las Canteras que son el refugio de la capital.
La Playa del Inglés y la Playa de las Canteras, el refugio de la capital.
Pasear por el Barrio de la Vegueta y visitar la Catedral de Santa Ana.

INFORMACIÓN DE LA ZONA
 El clima las Canarias se caracteriza por la suavidad de sus temperaturas durante
todo el año. La temperatura media del Puerto de la Cruz, oscila entre los 15º y
los 28º C.
 Gastronomía Dentro de la comida canaria lo más conocido son sus famosas
papas arrugadas con mojo. El mojo puede ser rojo con el pimiento rojo como
ingrediente principal. O verde, con el cilantro como protagonista. Los mojos
siempre acompañan las papas arrugadas o sancochadas (guisadas en canario).
También suelen servirlo con el pan como aperitivo, aceitunas con mojo y para
acompañar el pescado (sobre todo el mojo verde).No se pueden ir sin degustar
este típico plato Canario.
 Decidir sobre las mejores playas de Gran Canaria no es tarea fácil. Y más cuando
hablamos de una isla con cerca de 100 playas y piscinas naturales. Las Canteras
es la playa por excelencia un paraíso terrenal. Sus aguas son caribeñas, su
arena dorada, cuenta con todo tipo de servicios y una avenida de 4 kilómetros
repleta de restaurantes de todo tipo. No pueden irse de Gran Canaria sin
subirse a una duna en La Playa del Inglés con 6 kilómetros , las vistas desde lo
más alto son increíbles.

LA PALMAS GRAN CANARIAS

VISITAS OPCIONALES.

❑ CONTINENTE EN MINIATURA

Gran Canaria es un continente en miniatura que cambia de
aspecto con solo doblar una curva decualquier carretera y la ruta
que ofrecemos en el Gran Tour “Continente en miniatura” nos
permite apreciar este gran tesoro por descubrir.
Inicio de la ruta hacia el interior de la isla por el Barranco de
Fataga pasando por la necrópolisprehispánica de Arteara. Parada
para visitar el Pueblo de Fataga yuna Plantación de Aloe Vera. La
ruta continúa hacia las cumbres más altas de la isla con El Roque
Nublo (1.813 m.) y el Roque Bentayga, símbolos geológicos y
centro de actividad religiosa en la época prehispánica de Gran
Canaria. Última parada en La Villa Mariana de Teror, uno de los
municipios gran canarios con mayor valor histórico natural.
Almuerzo en ruta.

❑ DUNAS DE MASPALOMAS Y PUERTO MOGAN

Traslado al sur de la isla con visita y panorámica de las Dunas
de Maspalomas, Faro y la Charca de Maspalomas.
Embarcaremos en el catamarán que realiza una travesía por la
costa de 30 minutos entre Puerto Rico y Puerto de Mogán
pasando por playas y urbanizaciones como Amadores, Tauro y
Taurito hasta llegar a Puerto de Mogán barrio marinero de gran
belleza.

Puede consultar con su Guía el Programa de excursiones completo. Este programa de excursiones puede ser modificado.
Venta directa de excursiones en destino.
Dispondrán de una Guía que les atenderá y solucionará todas sus dudas.
Confiamos que pasen unos días inolvidables y se lleven un grato recuerdo de su viaje.
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HOTEL GREEN FIELD ***
UBICACIÓN
El complejo hotelero está ubicado en el sur de la isla de gran Canaria, una zona muy turística gracias a una de las
mejores playas de la isla: La playa del Inglés, que se encuentra a poco más de cinco minutos andando desde el hotel.

SERVICIOS











Restaurante buffet.
Snack Bar.
Cafetería.
Piscina exterior.
Jacuzzi
Adaptado para personas con movilidad reducida
Solárium
Gimnasio
Centro de salud y belleza ( con coste )
Servicio de Masaje ( con coste )

HABITACIONES
Todas las estancias cuentan con aire acondicionado, cocina que incluye nevera, baños completos con WC, ducha o
bañera y balcón con mobiliario de terraza. Están equipadas también con Wifi, TV, caja fuerte y teléfono.

