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ISLASy CANARIAS
agadir
CRUCEROS

¿Por qué
Islas Canarias?
El archipiélago canario cuenta con atractivos únicos en el mundo reconocidos por todos. Viajar a
Canarias es sinónimo de buen clima, mar y relax, entre muchas otras cosas. Lo que se puede vivir en
las islas es siempre especial e intenso. Pero conocer Canarias puede requerir mucho tiempo o muchos
traslados… o no.
Pullmantur lanza su nuevo itinerario ‘Islas Canarias’, una nueva ruta que se suma a nuestra propuesta
para la temporada de invierno 2016 – 2017.
Este itinerario, de siete noches de duración a bordo del buque Horizon, cuenta con tres puertos de
embarque: Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Lanzarote. Además de recorrer estas
islas, también explorarán La Palma y Fuerteventura y hará escala en la colorida Marrakech (Agadir).
Avistar delfines o ballenas, pasear en camello, conocer las dunas de Maspalomas, el Teide o el Timanfaya
y las playas de arena blanca de Fuerteventura son algunos de los reclamos de este itinerario que lo tiene
todo para seducir a los pasajeros que busquen el verano en los meses de invierno.
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Igualmente, y si por algo es
reconocido internacionalmente
el Archipiélago Canario, es por
su Carnaval.
Este año, los huéspedes del
Horizon podrán adentrarse en
esta fiesta que invade cada uno
de los rincones de estas islas
y en particular, en el Carnaval
de los Indianos e la isla de La
Palma. El 27 de Febrero de 2017,
día de los Indianos, el buque
Horizon estará atracado en La
Palma.

GASTRO, CULTURA
Y CARNAVAL
La gastronomía de las Islas Canarias está compuesta por los platos tradicionales del
archipiélago canario y constituye un importante elemento de la identidad cultural
del pueblo canario. Se caracteriza por su sencillez, variedad, riqueza de ingredientes,
pudiendo encontrarse en cada isla recetas diferenciadas, la variedad de los productos
de la tierra y el mar de las islas, y su carácter ecléctico.
Destacan las salsas o mojos que se suelen acompañar con papas arrugadas o carne.
La calidad de sus vinos, denominación de origen La Palma, ha sido reconocida con
numerosos premios de prestigio en los últimos años. También destacan sus quesos
elaborados con leche de cabra y que también cuenta con sello de denominación de
origen.
Entre sus guisos destaca el potaje de trigo y las Garbanzas, las papas-costillas y piñas,
la carne de cabra y la carne de conejo. El mar proporciona excelentes productos como
“la vieja”. También destaca las “morenas” o “muriones” que se comen fritos.
Tampoco pueden faltar platos como los chicharrones, el queso asado con mojo o las
lapas en salmorejo. El gofio también tiene un papel importante en la cocina palmera,
“amasado” o en “escaldón”, es un buen acompañante para platos de carne y pescado.
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ITINERARIO
ITINERARIO
6/6/4N
ANDALUCÍA
Y CANARIAS

FECHAS DE SALIDA
Marsella
Gran Canaria
2016: Nov 20

ITINERARIO
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7N
ESPECIAL
CARNAVAL

Barcelona
Tenerife
2016: Nov 21

La Palma

Tenerife

Fuerteventura
Gran Canaria

DESTINOS
Málaga
Tenerife
2016: Nov 23

FECHAS DE SALIDA

Marsella • Barcelona
Navegación • Málaga
Casablanca (Marruecos)
Navegación • Gran Canaria
DESTINOS

Gran Canaria

Tenerife

Lanzarote

2016
Nov 26,
Dic: 3,10,22
2017
Ene: 7,14,21,28
Feb: 4,11,18,

2016
Nov 27
Dic: 4,11,23
2017
Ene: 8,15,22,29
Feb: 5,12,19

2016
Dic: 1,8, 20
2017
Ene: 12,19,26
Feb: 2,9,16

2017
Feb: 25

2017
Feb: 26
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ESPECIAL
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Lanzarote

2017
Feb: 23

Gran Canaria • Tenerife
La Palma • Navegación
Agadir (Marrakech)
Lanzarote • Fuerteventura
Gran Canaria

PRECIOS DESDE

180€
PRECIOS DESDE

299€

Gran Canaria • Tenerife
La Palma (2 días)
Navegación • Agadir
Lanzarote • Gran Canaria

595€

Lanzarote • Fuerteventura
Gran Canaria • Tenerife
La Palma (2 días) • Navegación
Agadir • Lanzarote

680€
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2016
Dic: 17,29

2016
Dic: 18,30

2016
Dic: 15, 27

Gran Canaria • Tenerife
Navegación • Lanzarote
Fuerteventura • Gran Canaria

215€
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2017
Ene: 3

2017
Ene: 4

2017
Ene: 1

Gran Canaria • Tenerife
Lanzarote • Fuerteventura
Gran Canaria

360€

Lanzarote • Gran Canaria
Tenerife • Lanzarote

160€

Gran Canaria • Tenerife
Lanzarote • Agadir
Navegación • Málaga

135€
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2017
Mar: 3

2017
Mar: 4

2017
Mar: 5

2017
Mar: 6

TE LO PONEMOS MÁS FÁCIL:
Vuelo de conexión opcional desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla o Málaga
a partir de 169€ **
Precios desde por persona. Tasas y otros cargos y cargos por servicio y administración no incluidos. (**) Vuelo opcional desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla o Málaga a Tenerife y desde Madrid a Gran Canaria. Para más información consulta en tu agencia de viajes o en pullmantur.es.
Puede haber variaciones en el itinerario en función de la salida.
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GRAN CANARIA
• Senderismo por el Bandama,
Volcan y Vinos
• Kayak Experience
LANZAROTE
• Aventura en Buggy
• Safari Submarino
L A PA L M A
• Tour en Quad
• Tour en bus 4x4
FUERTEVENTURA
• Kayak de mar
• Yate Walhalla
TENERIFE
• Norte de la isla
• Avistamiento de ballenas
AGADIR
• Visita de Agadir
• Marrakech

EXCURSIONES
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HORIZON
BUQUE

Actualizado en 2012, en este
buque confluyen el lujo y la
exclusividad, por eso es una
de las joyas de nuestra flota.
Buque de tradición francesa
que opera en el mercado
francés.
En sus 9 cubiertas se cumplen
las expectativas que genera
nada más verlo.
A tu disposición tienes
restaurantes abiertos a todas
horas, sin restricciones de
ningún tipo, piscinas donde
bañarse y terrazas donde
sentarse a verlo todo claro en
compañía del mar y la brisa. Si
quieres relajarte entre libros,
tienes tu biblioteca; si eres
más de shopping, encontrarás
todo aquello que precises en
tiendas libres de impuestos,
Porque cada viaje es una
historia, y cada historia tiene su
leit motiv. Y tú tranquilo, que
por supuesto hay wifi y seguirás
conectado durante todo el viaje
para enviar las pruebas de su
felicidad.

7

Ellos ya están disfrutando el camino a bordo

