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DESCUBRE 
LOS TESOROS 

DE CÉSAR 
MANRIQUE
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Agente de viajes experto en Lanzarote
+34 658 37 46 53 | info@natlantia.com

www.natlantia.com



ALOJAMIENTO

Hemos elegido 3

establecimientos que están

en sintonía con esta

experiencia y que seguro te

harán disfrutar de un viaje

inolvidable.
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2. FINCA 
LA CRUCITA

La Finca La Crucita  está
situada en el pueblo de
Haría, en el norte de
Lanzarote, rodeada por
más de 50 palmeras, la
mayoría de las cuales
tienen más de cien años
de antigüedad.
Más info

3. EL CHARCO
SUITES

El Charco Suites está situado
en Arrecife y cuenta con
conexión WiFi gratuita en
todo el alojamiento
Más info

1. HOTEL
BOUTIQUE

PALACIO ICO

El Hotel Emblemático
Palacio Ico está situado
en la Villa de Teguise,
declarada conjunto
arquitectónico histórico-
artístico, siendo además
un lugar estratégico para
recorrer toda la isla..
Más Info

LANZAROTE

Descubre una isla llena de
magia donde la naturaleza
y el arte van de la mano.
Sus hermosas playas,
llenas de contrastes, hacen
de Lanzarote el destino
ideal para el descanso y
dejarse abrazar por su
cálido sol.; es el lugar
perfecto para vivir una
experiencia única e
inolvidable.

 
www.natlantia.com

http://www.villasdelanzarote.com/
http://www.elcharcosuites.com/
http://hotelpalacioico.com/


TESOROS DE
CÉSAR

MANRIQUE

“Tenemos que recoger y

aprender de nuestro propio

medio para crear, sin tener

que partir de ninguna idea

establecida. Ésta ha sido la

razón fundamental que ha

reforzado la personalidad

de Lanzarote. No tenemos

que copiar a nadie. Que

vengan a copiarnos.”

 

César Manrique

4. MIRADOR
DEL RÍO

Situado a 400 metros de
altitud en el Risco de Famara,
el Mirador del Río es una las
creaciones arquitectónicas
más representativas de César
Manrique.

5. CASA-MUSEO
CÉSAR

MANRIQUE

La Casa-Museo César
Manrique está situada en
medio de un extraordinario
palmeral en el pintoresco
pueblo de Haría, al norte de
Lanzarote, donde aún se
conserva la forma de vida
tradicional de la isla

2. JAMEOS DEL
AGUA 

Es el lugar del planeta en el
que decidieron abrazarse la
naturaleza y el hombre.

 
www.natlantia.com

1. FUNDACIÓN
CÉSAR

MANRIQUE

La Fundación César Manrique
se ubica en la singular y
espectacular vivienda
proyectada por el propio
César Manrique.

3. PARQUE
NACIONAL DE
TIMANFAYA

las Montañas del Fuego
poseen la belleza de la
desolación y regalan una
sinfonía de colores ocres que
nunca deja indiferente al
espectador.

¡U
N
A
 I
SL

A
 M

Á
G

IC
A
!

http://www.villasdelanzarote.com/
http://www.elcharcosuites.com/
http://hotelpalacioico.com/
http://www.elcharcosuites.com/
http://www.elcharcosuites.com/


¿QUÉ INCLUYE
ESTA

ESCAPADA?

Desde €195/por persona

INCLUÍDO

* Coche de alquiler con recogida y entrega en el aeropuerto
* Alojamiento 3 noches para 2 personas
* Botella de vino en el hotel elegido a la llegada
* Bono entradas 3 centros turísticos para 2 personas
* Entradas Fundación César Manrique para 2 personas
* Entradas Casa-Museo César Manrique para 2 personas
* Seguro viaje

NO INCLUÍDO

* Comidas 
* Vuelos

CONDICIONES

* Precio con IGIC incluido calculado sobre la base de 2 personas que
ocupen la misma habitación y durante la duración de la estancia
indicada en los detalles de la oferta.
* El precio "a partir de" corresponde a la mejor tarifa disponible para 2
personas, sujeto a disponibilidad y bajo ciertas condiciones (número
mínimo de noches y/u otras condiciones indicadas en los detalles
de la oferta).
*Precio de referencia comunicado por el establecimiento para esta
oferta.

Nathalie Lessage
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... y recuerda que todo se puede personalizar!

http://www.natlantia.com/

