
 
 

– Crucero en Yate por las Islas Canarias 
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DÍA LUGAR PROGRAMA 
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Gran Canaria -  
Las Palmas de 
Gran Canaria 

Embarque oficial entre las 14:30 y las 16:00. Un embarque más tarde es possible hasta las 
23:00. Después del embarque, un cocktail de bienvenida, seguido de la cena. Noche navegando 
hacia el Puerto de Los Cristianos, Tenerife Sur.  
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Tenerife  
- Los Cristianos  

Por la mañana, llegada al Puerto de Los Cristianos, Tenerife, llena de vida, debido a su amplia 
gama de bares, restaurantes y centros turísticos. Se podrá disfrutar de la natación en las playas 
cercanas o hacer una excursión opcional de medio día al Teide. Este fantástico tour comienza 
con un ascenso del nivel del mar hasta 2.370 metros en el Parque Nacional Cañadas, donde se 
encuentra el pico más alto de España. A los pies del volcán, tendrá la oportunidad de disfrutar 
de las hermosas vistas del Valle de Ucanca, y ser testigo de uno de los mayores cráteres del 
mundo. Noche anclados en el puerto.  
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La Palma - 

Santa Cruz de 
la Palma 

Temprana llegada a Santa Cruz de la Palma. Excursión opcional de día entero visitando la 
histórica ciudad de Santa Cruz de La Palma y el museo del Taburiente National Park. Luego 
excursión hacia el mismo crater, si el tiempo lo permite. Una visita a El Paso, un bonito pueblo 
tradicional canario, justo antes que nos paremos en un restaurante para el almuerzo incluido. 
El recorrido continúa visitando a La Glorieta cerca de Las Manchas y la llegada al Volcán San 
Antonio por una caminata opcional al borde del volcán. Noche anclados en el puerto. 
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La Gomera - 

Valle Gran Rey 

Pronto por la mañana, navegación y llegada al Valle Gran Rey, Isla La Gomera. Excursión 
opcional de medio día que pasará por los pueblos Arure y Valle Hermoso, para llegar a la 
pequeña localidad de Rosas, de donde se puede disfrutar de la famosa lengua silbando 
Gomera. Continuar en el Parque Nacional Garajonay, el paraíso del laurel, reserva natural, 
declarada Patrimonio Universal por la UNESCO. Noche Navegando hacia Tenerife. 
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Tenerife - 
Santa Cruz de 

Tenerife 

Llegaremos a Santa Cruz de Tenerife por la mañana. Excursión opcional de medio día a Santa 
Cruz y a La Laguna, antigua capital de Tenerife y Patrimonio de la UNESCO. Comenzando en 
la céntrica Plaza del Adelantado que está rodeado de edificios históricos, visitamos el 
Ayuntamiento que fecha de 1546, la Casa de Anchieta, el Palacio de Nava, con su fachada de 
piedra y el Monasterio de Santa Catalina de Siena. Continuaremos a la ciudad capital de 
Tenerife, Santa Cruz, donde se encuentra el moderno auditorio y se puede visitar el centro de 
la ciudad, la Plaza de España. Tarde navegación a vela a Lanzarote. Noche navegando en el 
mar. 
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Lanzarote - 
Marina 

Rubicon/Playa 
Blanca 

Llegada por la mañana a Lanzarote. Excursión opcional de día completo a Lanzarote durante 
la cual visitaremos la parte sur de la isla para admirar una vista panorámica de las salinas del 
Janubio y la famosa "Costa de la lava", rocas "Los Hervideros" grabadas por la acción del mar y 
la erosión eólica. Seguimos "El Golfo", viajando en las Montañas del Fuego y entre volcanes 
para visitar el Parque Nacional de Timanfaya. Después de una breve parada para un almuerzo, 
incluido, visitamos la Fundación César Manrique. Continuamos en dirección a La Geria la ruta 
del vino de Lanzarote, que incluye una cuidada selección de vinerias. La digustación de los 
mejores vinos de Lanzarote está incluida en la excursión opcional. Noche anclados en el 
puerto. 
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Fuerteventura – 
Corralejo  

En la mañana llegamos a Puerto Corralejo. Disfrute de una excursión opcional de medio día en 
la isla y descubra Betancuria, capital original del aborigen Reino de las Islas Canarias, y capital 
después de Fuerteventura hasta 1834. Una vez en Betancuria visitaremos La Casa de Santa 
María. Allí nos introduciremos a las tradiciones isleñas e iremos a una granja de cabras y 
averiguaremos cómo se preparan los quesos Majorero, también tendremos la oportunidad de 
probarlos. En nuestro camino de regreso a Corralejo nos detendremos en una fábrica de Aloe 
Vera para aprender acerca de sus impresionantes beneficios para la salud. Tarde libre con la 
posibilidad de darse un baño en la playa cercana. Noche navegando hacia las Palmas de Gran 
Canaria. 
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Gran Canaria -  
Las Palmas de 
Gran Canaria 

Llegada al puerto de Gran Canaria por la mañana. Desembarque después del desayuno, entra 
las 8:00 y 9:30 horas. 

 
booking@privateplan.com 

WWW.PRIVATEPLAN.COM 


