
 

 

ISLAS CANARIAS Y MADEIRA 

 

Viaja hasta algunos de los puertos más representativos de Canarias y Madeira, exprimiendo al máximo tu 

estancia en la vertiente occidental de Europa. Una buena propuesta para conocer Tenerife, Funchal, La 

Palma, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria. 

 

Duración: 8 días - 7 noches 

Buque: Zenith 

Itinerario: Tenerife - Funchal (Madeira) - La Palma - Lanzarote - Fuerteventura - Gran Canaria - Tenerife. 

 



 

 

ITINERARIO 

Día 1 Tenerife  

Tenerife es la isla de mayor extensión del archipiélago canario y uno de los principales destinos 

turísticos, no solo de España, sino también de Europa. Su capital, Santa Cruz de Tenerife, cuenta 

con enclaves turísticos canarios destacados como la Plaza de España y la de la Candelaria, que incluye el 

monumento a la Virgen y el Palacio de la Carta, así como otras construcciones relevantes, entre las que 

se encuentra la iglesia de la Concepción, uno de los edificios más representativos de la ciudad. 

Además, hablar de Tenerife es hacerlo también, sin duda, del Parque Nacional de las Cañadas del Teide, 

el pico más alto de España, un lugar al que resulta imprescindible ascender mediante su teleférico para 

disfrutar de unas vistas panorámicas únicas. 

 

Día 2 Navegación 

Durante este día de navegación puedes disfrutar de todos nuestros servicios a bordo para hacer lo que 

más te apetezca. Puedes relajarte en el Spa con un masaje, navegar por internet, practicar alguno de los 

muchos deportes a tu alcance o visitar el gimnasio, tumbarte al sol en cubierta disfrutando de tu bebida 

favorita, jugar en el casino o disfrutar de las diferentes opciones a tu alcance. 

 

Día 3 Funchal (Madeira) 

Funchal, la capital de la isla de Madeira, es conocida por su fascinante belleza natural, sus afamados 

vinos y por acoger con los brazos abiertos a todo aquel que la visita. Con Pullmantur descubrirás la 

riqueza cultural que posee esta isla portuguesa, además de la hospitalidad, la cortesía y la alegría de sus 

gentes. 

La isla de Madeira disfruta de un clima tropical muy agradable durante todo el año. Este entorno del 

océano Atlántico te ofrece un sinfín de posibilidades, como el avistamiento de ballenas y delfines, el 

esquí acuático o el submarinismo. Además, en tierra firme, también existen muchas actividades para 

realizar en Funchal, como un paseo por Levadas, montar a caballo o subir en teleférico para admirar la 

panorámica de la isla. 

 



 

 

Día 4 La Palma 

La Palma es una isla ubicada en el océano Atlántico e incluida dentro del famoso archipiélago español de 

las Islas Canarias. Tradicionalmente, recibe el nombre de La Isla Bonita, gracias a sus increíbles parajes 

naturales, en los que abundan imponentes volcanes, bosques y extensas playas. 

Entre los lugares más importantes que debes visitar en La Palma destacan el Parque Nacional de la 

Caldera de Taburiente, la Ruta de los Volcanes en Fuencaliente y el interesante Parque Arqueológico de 

Belmaco. Otro enclave importante de La Palma es el Parque Natural de las Nieves, donde puedes ver El 

Canal y los Tiles, un barranco doble de unas 500 hectáreas que fue declarado Reserva de la Biosfera por 

la UNESCO. 

 

Día 5 Lanzarote 

Lanzarote, la más oriental de las Islas Canarias, se caracteriza, principalmente, por el gran número de 

volcanes que se extienden por toda la isla. Realizar turismo en Lanzarote es sinónimo de conocer una 

tierra de contrastes donde encontrarás paisajes volcánicos y submarinos, aguas transparentes y 

auténticos oasis de palmeras. 

La capital de Lanzarote es Arrecife, población que surgió a partir de su puerto y en el que se abastecían 

las naves de los primeros colonizadores europeos a finales del siglo XV. En ella destaca, especialmente, 

el Castillo de San Gabriel, al que se accede a través del Puente de las Bolas. Otra de las fortalezas de 

Arrecife es el Castillo de San José, que hoy alberga el Museo Internacional de Arte Contemporáneo. 

 

Día 6 Fuerteventura 

Fuerteventura cuenta con gran cantidad de parajes y monumentos naturales, como la Montaña de 

Tindaya y el Parque Natural de Jandía, todos ellos de gran importancia geológica y biológica. En cuanto a 

su territorio, junto con Tenerife, es la segunda isla canaria más extensa. Tanto el norte como el sur están 

repletos de interminables playas de arena blanca, que contrastan con un interior más rural y natural. 

Cuando decidas viajar por Fuerteventura, tras la llegada de tu crucero Pullmantur, no deberás dejar de 

hacer una visita a sus iglesias, pueblos tradicionales y museos destacados, como la Casa Museo Miguel 

de Unamuno. En todos estos lugares, tendrás la posibilidad de conocer más detalles sobre el 

curioso estilo de vida de los isleños. 



 

 

 

Día 7 Gran Canaria 

Con tu crucero Pullmantur tendrás la posibilidad de conocer Las Palmas de Gran Canaria, una de las más 

bellas ciudades del archipiélago canario. En la isla de la que esta ciudad es capital, Gran Canaria, se 

mezclan siglos de historia y preciosos espacios naturales. Tiene origen volcánico y es muy rica en 

contrastes: combina impresionantes acantilados con desérticas dunas y verdes paisajes. 

Otro de los muchos atractivos de Gran Canaria es la visita a alguno de sus volcanes extinguidos para 

descubrir sus curiosas formaciones, como las del cráter Bandama. Las Palmas está situada al norte de la 

isla entre dos bahías y presenta un carácter cosmopolita al ser el puerto principal del archipiélago y 

laciudad más poblada del mismo. Por ello, disfruta de un rico ambiente cultural. 

 

Día 8 Tenerife  

Tenerife es la isla de mayor extensión del archipiélago canario y uno de los principales destinos 

turísticos, no solo de España, sino también de Europa. Su capital, Santa Cruz de Tenerife, cuenta 

con enclaves turísticos canarios destacados como la Plaza de España y la de la Candelaria, que incluye el 

monumento a la Virgen y el Palacio de la Carta, así como otras construcciones relevantes, entre las que 

se encuentra la iglesia de la Concepción, uno de los edificios más representativos de la ciudad. 

Además, hablar de Tenerife es hacerlo también, sin duda, del Parque Nacional de las Cañadas del Teide, 

el pico más alto de España, un lugar al que resulta imprescindible ascender mediante su teleférico para 

disfrutar de unas vistas panorámicas únicas. 

 


