Encontrará información más detallada y completa en la Guía Oficial de los
Centros de Arte, Cultura y Turismo, a la venta en las tiendas de los Centros.

Información General
Información
General
Horario: 09:00
h -17:45 h
Horario:
09:30(última visita)
Última
visita
Ruta 15:45
de los Volcanes:
17:00 h
Temporada
alta: de
09:30-11:00
y
Horario
verano:
15:00-15:45
Julio a 09:00
15 h -19:00 h*
(del de
15 de
julio al 15 de (15
septiembre):
de septiembre
Semana
Santa)
Última
visita Rutayde
los Volcanes:
18:00 h
*
En los meses de verano (julio, agosto y septiembre), debido a la mayor
afluencia de visitantes, se recomienda realizar las visitas individuales en
horario de tarde para evitar aglomeraciones.

Servicios:
Restaurante
Aparcamiento
Cafetería
Vista Panorámica
Bar
Ruta de los Volcanes
Tienda de regalos
Recomendaciones:
Recorrido: Recuerde en todo momento que se encuentra en un
Parque Nacional, un espacio natural protegido de gran fragilidad
y altísimo valor ecológico, y que debe seguir las indicaciones del
personal del Centro. No se salga de las vías señaladas ni se detenga
fuera de los lugares específicamente destinados a ese fin.
Protección: Visita un Bien de Interés Cultural con la categoría de
Monumento que se encuentra en el interior del Parque Nacional de
Timanfaya. Sea respetuoso con el entorno.
Visitantes: Permita que los demás visitantes efectúen su visita con
comodidad y fluidez. No obstaculice el paso innecesariamente.
Vehículos: Siga las indicaciones del personal del Centro cuando
estacione su vehículo.
Agua: El agua es un bien escaso. Por favor, no la malgaste.
Material informativo: Si no va a usarlo, no lo tire. Devuélvalo a su
lugar de origen para que pueda ser reutilizado.
Ayúdenos a proteger el entorno:
No salga de las zonas autorizadas.
No toque las plantas ni recolecte ningún tipo de objeto ni material
volcánico.
No arroje papeles, colillas u otros residuos: utilice las papeleras.
No fume, excepto en los espacios exteriores.
Seguridad:
El aparcamiento está situado en una pendiente: es necesario aparcar
siempre en paralelo y dejar una marcha puesta.
En la zona es frecuente que soplen vientos fuertes. Tenga precaución
cuando vaya a abrir las puertas y el maletero del vehículo.
Respete la distancia de seguridad marcada por el personal en las
demostraciones geotérmicas.
No se acerque demasiado a la rejilla del horno natural. Atienda a la
señalización.
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Para más
información:
Para más información:
www.centrosturisticos.com
www.cactlanzarote.com
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