
 

 

El equipo de Lava Charter les desea un buen viaje 
 

  
 
 
 
 
 
 
Base__________________________________________________________________________________    ________________ 
 
Marina:     Marina Lanzarote 
     Olof Palme 
     Local BO 
     35500 Arrecife 
Teléfono:    0049 7931 4983 896 / 0034 928 66 32 09 
Móvil:     0034 686 99 38 06 
eMail:     booking@lavacharter.com   
 
Mantenimiento tecnico en Lanzarote: Joschi +34 648 947 720 / +49 (0)7931 4983 896 / +34 928 66 3209 
Jefe de Venta:     Jan +34 686 993 806 / +49 (0)7931 4983 894 / +34 928 663 209 
Administración:    Valentina +49 (0)7931 4983 896 / +34 928 663 209 
Tienda Nautica:    Joschi 
 
Idiomas hablados:    Alemán, Inglés, Español 
 
Llegada_________________________________________________________________________      _____ 
 
En Taxi:   p. ej.: 1 - 4 pers. / aprox. 15,- a 20,- €.- equipaje incluido – 1 trayecto 
En coche: Desde el aeropuerto ir en dirección Arrecife (LZ-2). Para llegar a la Marina Lanzarote, solamente hay 

que seguir la circunvalación (LZ-3) en dirección a Costa Teguise. Después de unos kilómetros, tomen la 
tercera salida de la autopista (Castillo San José & Marina Lanzarote). Nuestra oficina está en el tercer 
aparcamiento mano izquierda. 

Bienvenida_______________________________________________________________________________________________ 
 
Bienvenido a las Islas Canarias! Estamos encantados de que haya elegido a Lava Charter. Para proceder el Check-In sin  
dificultades nuestro equipo les da la bienvenida en nuestra oficina (ver el mapa de la marina). 
En caso que llegarán muy temprano, les damos algunos consejos, dónde se encuentra un buen restaurante en Arrecife o bien 
dónde tomar un café delicioso. 
 
Check-In / Out                  _   _____ 
 
Check-In: Sábado a partir de las 16:00 h    Check-Out: Viernes hasta las 16:00 h Pernoctación: Sábado hasta las 8:00 h 
 
Ubicación          _____ 
 
La Marina Lanzarote está a una distancia de unos 7 km del aeropuerto de Lanzarote. El puerto es el perfecto punto de partida 
para sus vacaciones de vela. Desde Lanzarote, se puede llegar con facilidad a las islas vecinas. Para sus excursiones en vela les 
aconsejamos el territorio de Lanzarote y las islas vecinas La Graciosa y Fuerteventura. En La Graciosa se encuentra una de las 
mejores y más conocidas caletas de ancla en todo el archipiélago – Playa La Francesa. Además se navega a menudo de puerto a 
puerto, por ejemplo a la Marina Rubicón, la marina más popular en el sur de Lanzarote. Entre los aficioniados de la vela el 
territorio de las Islas Canarias cuenta como casí perfecto. Esto se debe a la versatilidad que esta zona ofrece. Así los amantes de 
la vela de todos los niveles pueden disfrutar sus excursiones. 
 
Equipamiento de la base___________________________________________________________________________________ 
 
Amarradero  Oficina Lava Charter  Servicio de Catering Información turística Service Team 
WiFi   Discoteca   Restaurantes  Bar   Vigilación 
Duchas   WC    Lavadora  Agua dulce  Aparcamiento 
Gimnasio      Alquiler de coches Alquiler de bicicletas  
 
Salidas__________________________________________________________________________________________________ 
 
Desgraciadamente todas las vacaciones tienen un fin. Para que Usted pueda comenzar su regreso sin dificultades, nuestro 
equipo ya está a su disposición por la mañana. Sin problema le organizamos un taxi para su vuelta al aeropuerto o otro sitio. 
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