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Canarias
GRAN CANARIA

¡El vodka más puro es canario! ¿Sabías

que en el municipio de Ingenio se
produce el vodka más puro del

mundo? Sí, y su nombre es Blat y su

pureza es todo un misterio para los

aficionados a la cata de esta bebida

de origen ruso. Además, las visitas a la

fábrica están no están permitidas, por

lo que hace que la leyenda de su

concepción sea aún mayor.

SEASIDE GRAND HOTEL RESIDENCIA

A tan sólo unos pasos de la Playa de

Maspalomas y con vistas a las dunas y

montañas de la isla, en un enclave de

palmeras que conforman el Oasis del sur

de la isla. Conocido por la abundante

población de aves, es un paraíso de

palmeras y flora autóctona. Miembro de

The Leading Hotels of the World, se funde

con la elegancia del diseño colonial, un

estilo de arte hispano árabe que nos retrae

al pasado. El diseñador y arquitecto

Alberto Pinto creó una decoración

relajante para las habitaciones, con colores

y estilos españoles y coloniales

distintivos.El restaurante  es conocido por

la diversidad de su gastronomía gourmet.

Ha sido premiado en numerosas ocasiones

por su amplia oferta culinaria de

Experiencias
Descubra la cultura canaria visitando la

Casa Museo de Colón dedicado a la vida y

los tiempos de Cristóbal Colón. Se

encuentra en un hermoso edificio realizado

en el estilo arquitectónico gran canario. 

No deje de descubrir la Cueva Pintada.

Este museo y parque arqueológico

construido alrededor de un asentamiento

aborigen precolonial, contiene casas cueva

llenas de espectaculares pinturas rupestres.

Además, integrada un espacio en el que se

recrean varias viviendas prehispánicas a

escala natural con sus diferentes

elementos: puertas, techos, paredes,

tratamientos interiores… 

Salga un día de pesca con los pescadores

locales en sus botes para ayudarlos a

capturar la captura diaria; puede traer de

vuelta un marlín azul o un atún aleta

amarilla.

Pasee por Meloneras, un lugar apacible y

exclusivo. Disfrute de los atardeceres más

mágicos de la isla, la vida nocturna de

Meloneras comienza con una copa de vino

en un elegante local con música en directo,

y termine en un exclusivo club moda. 

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

especialidades canarias, cocina

internacional y selectos vinos. Un año más,

se encuentra entre los recomendados por

la famosa Guía Michelin. No puede faltar

el bienestar de cuerpo y alma, su Spa y

Wellness, un ambiente idóneo de

relajación, un oasis de serenidad relajación

y tranquilidad que le envolverá por su

agradable atmósfera.

Desde 1.655 € por persona
Noche extra, desde 220 € por persona
(Doble Fortaleza, con desayuno)

INCLUYE - Billete de avión de Vueling desde
Barcelona e Iberia desde Madrid en clase turista «O»
• 5 noches de alojamiento • Desayuno • Traslados
privados aeropuerto > hotel > aeropuerto • Tasas de
billete (30 €).
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