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Excursión Living Planet Club

Lanzarote
La isla de Lanzarote es una de las ventanas al paraíso que conforman, junto con otras 7 islas
más, las Canarias. Como todas ellas tiene origen volcánico, pero su actividad es la más reciente,
como la que se registró en Timanfaya en el siglo XVI, y aún sigue en activo.
Isla de grandes contrastes, sin árboles pero con más de 200 conos volcánicos, ambientes salinos y malpaís, playas deslumbrantes y cultivo tradicional de la vid en formaciones de media
luna conforman un paisaje único.
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Lanzarote es Reserva de la Biosfera, alberga el Parque Nacional de Timanfaya, el Parque Natural del Archipiélago Chinijo y dos de las propuestas de Áreas Marinas Protegidas de WWF, el
Estrecho de la Bocaina y el Archipiélago Chinijo.
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El Archipiélago Chinijo es el espacio natural protegido marítimo-terrestre más importante de
las Islas Canarias. Alberga más de 2.000 especies, con más de 400 endemismos. En sus aguas
nos encontramos con la mayor biodiversidad marina canaria, concretamente con la mayor cantidad de especies diferentes de peces, algas e invertebrados. Asimismo, es el refugio de las
principales poblaciones de rapaces y aves marinas de las islas.
WWF lleva 15 años trabajando en Lanzarote para proteger esta enorme y única biodiversidad.
Vigilamos el archipiélago de Chinijo para evitar la caza furtiva de pardelas y la perturbación en
las áreas de cría; sensibilizamos a la población sobre la importancia de las poblaciones de cachalote; trabajamos con los pescadores para promover reservas pesqueras que gestionen ellos
mismos; impulsamos el cuidado de la costa, y promovemos las variedades locales de vino ecológico de La Geria, Malvasía y Diego, tapadas con corcho certificado FSC.

La visita contará con la participación excepcional de varios miembros de WWF España
como Juan Carlos del Olmo, Secretario General, Enrique Segovia, Director de Conservación, Luis Suárez, Responsable del programa
de Biodiversidad Terrestre, Clorinda Maldonado, Directora de Marketing, y Margarita de
Cos, Responsable del Living Planet Club, además del equipo de WWF en Lanzarote.

Hotel
Nos alojaremos en el Hotel Rural Finca de la
Florida que se encuentra sobre 15.000 m2 de
viñedos en las cercanías del Parque Nacional
de Timanfaya, y en el Caserío de Mozaza, una
edificación rural típica canaria de finales del
siglo XVIII catalogada como Patrimonio Histórico de Lanzarote, dentro de una finca de
más de 10.000 metros cuadrados.

Itinerario
Viernes, 12 de Octubre 2012
Recogida en el Aeropuerto de Lanzarote a las
10:00 horas. Traslado y alojamiento en los hoteles. Salida al Centro de Visitantes del Parque
Nacional de Timanfaya donde WWF realiza-

Sábado, 13 de octubre 2012
Visita al Mirador del Río, desde donde tendremos una panorámica completa de todo
el Parque Natural del Archipiélago Chinijo.
Traslado al puerto de Órzola para comenzar
una excursión marítima por el Archipiélago,
en donde conoceremos el trabajo realizado
desde 1998 por más de 1.100 voluntarios de
WWF. Regreso a los hoteles, descanso y traslado para cenar en los “Jameos del Agua”,
Centro de Arte, Cultura y Turismo, obra de
César Manrique, enclavado en un túnel volcánico declarado Sitio de Interés Científico.
Domingo, 14 de octubre 2012
Recogida en los hoteles y traslado al aeropuerto. Para todos aquellos que partan más tarde
se ha preparado una visita por la mañana a
la Fundación César Manrique, casa-museo
del reconocido artista lanzaroteño. El museo
acoge la colección de arte contemporáneo de
la Fundación, que perteneció a su fundador;
tres salas dedicadas a César Manrique: obra
pública (Espacios); apuntes de sus murales,
diseños, esculturas móviles y cerámicas (Bocetos); y, a la salida, una amplia selección de
su producción pictórica (Colección Manrique).

Inscripciones
Para formalizar tu reserva completa los datos
de los participantes en la excursión en el formulario adjunto y envíalo antes del 10 de Septiembre 2012 por e-mail, fax o correo postal.
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Viñedos de La Geria.

Para más información
y detalles del programa
puede ponerse en contacto
con:
Margarita De Cos
WWF España
Gran Vía de San Francisco
8-D, 28005 Madrid
Tel.: +34 91 354 0578
Móvil: +34 610 538 159
E-mail: mcos@wwf.es

WWF.ES

Por qué estamos aquí
Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza.

Plazas limitadas
Sólo se considerará
efectiva la reserva una vez
recibido el pago.
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Guías

rá una presentación y descubriremos los valores naturales, geológicos y paisajísticos que
alberga el Parque Nacional, del que WWF es
miembro del Patronato. Después visitaremos
las entrañas de sus volcanes, para terminar
comiendo en un restaurante que aprovecha el
calor interior que emana de la propia tierra
de Timanfaya para cocinar los platos más típicos de Lanzarote. Por la tarde realizaremos
una visita guiada a los viñedos de La Geria y a
una de sus mejores Bodegas, participante en
el proyecto de WWF Un brindis por la Tierra,
lugar en el que terminaremos el día celebrando una cena típica canaria.
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Nuestro viaje comienza en la isla de Lanzarote, donde visitaremos el Parque Nacional de
Timanfaya formado por coladas volcánicas
que cubrieron un tercio de la isla, del que partiremos hacia el Paisaje Protegido de La Geria
para caminar entre los viñedos más singulares del planeta. Al día siguiente nos desplazaremos al norte de Lanzarote, su zona más
elevada, y podremos contemplar una espectacular panorámica del Archipiélago Chinijo,
formado por la isla de La Graciosa, los islotes
de Alegranza y Montaña Clara, y los Roques
del Este y del Oeste, y desde donde embarcaremos para navegar por sus transparentes
aguas. En este viaje conoceremos de cerca los
valores naturales, las amenazas de estas islas
y los proyectos que WWF desarrolla para garantizar su conservación. Un viaje a Lanzarote, La Graciosa y sus islotes único e irrepetible sólo para amigos de WWF.
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Cómo es la excursión

