Título:

Los Clubes de Producto Islas Canarias garantizan la
calidad en la oferta global de los servicios turísticos
en el archipiélago. Estos cuatro sellos recogen el
compromiso de calidad y especialización por parte
de hoteles, casas rurales, albergues, restaurantes,
centros de actividades, museos y parques de las Islas.
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Islas Canarias Volcanic Experience es
el sello que distingue a las Islas para
disfrutar plenamente de su naturaleza
y vida de una forma respetuosa con el
medio ambiente y sostenible con las
poblaciones locales.
Islas Canarias Water Sports Experience
señala una oferta selecta que ayuda al
visitante a disfrutar plenamente de su
experiencia náutica en el archipiélago.
Islas Canarias Family Welcome es el
sello creado para ofrecerte tranquilidad
y que distingue a las Islas Canarias
como un destino adecuado para el
turismo familiar.
Islas Canarias Wellness Delight es
el distintivo que pone a disposición
de los visitantes toda la oferta que el
archipiélago le brinda en turismo de
bienestar.
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Iconografía

espacio accesible con aco

I slas
C anarias
una experiencia
volcánica

espacio accesible sin aco
autobús y funicular
tranvía
localización en el mapa

Tabla de precios de restaurante






hasta 20 €
21-30 €
31-45 €
46-60 €
más de 60 €

Abreviaturas
C. calle
Pl. plaza
T. teléfono
H. horario
M. metro
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EL AUTOR

UNA GUÍA ÚNICA

Jordi Bastart, periodista y
fotógrafo especializado en
artículos y guías de viajes,
lleva más de sesenta títulos
publicados.

A una guía completa y actualizada de las Islas Canarias, se le
añade un concepto nuevo, muy diferente. El sello Volcanic
Experience marca una clara apuesta por un turismo que
aglutina naturaleza, gastronomía, historia, tradiciones… Si
hay algo común a todo el archipiélago es su origen volcánico.
La información reflejada en esta guía tendrá como nexo
común este tipo de turismo, por lo que adecuará toda la
información vertida a una oferta que refleje esta singularidad.
Dicho esto, comentar que el viajero también encontrará
productos (establecimientos turísticos, restaurantes, oferta
de ocio y para niños, turismo activo, etc.) avalados por los
otros sellos de calidad, lo que convierte a esta guía en un
elemento único que aglutina una oferta turística original de
las islas Canarias.

Hace veinte años que dirige
la empresa Turismo Verde,
desde la que realiza sus
trabajos de colaboración
en diversos medios. Se
especializó primero en rutas para vehículos todoterreno
dirigiendo la revista Rutas off road y realizando varios libros
para Land Rover y Opel; posteriormente afrontó temas de
senderismo y espacios naturales para niños, así como rutas
de interés cultural, hoteles con encanto y restaurantes.
Destaca la dirección durante siete años de la colección de
Guías QF? del periódico La Vanguardia y las colecciones de
libros Camino Verde y Sortides en familia. En el 2001 recibió
el premio al mejor libro de promoción turística por parte de
la Generalitat de Catalunya y, en el año 2008, el premio Pica
d’Estats por sus trabajos sobre las Terres de Lleida.

RESEÑA
Las islas Canarias poseen unas características que las hacen
únicas por sus condiciones naturales excepcionales. Disfrutan de
una temperatura primaveral todo el año, son un enclave europeo
privilegiado en el corazón del océano Atlántico, poseen una
exótica orografía de origen volcánico, además de un importante
patrimonio cultural y monumental. Todo esto, unido al contexto
europeo en el que se encuentran, aporta las cualidades de destino
seguro y cercano para cualquier visitante del continente.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
DE LA COLECCIÓN
· Los autores mantienen una relación especial con los
destinos sobre los que escriben.
· El mejor precio por calidad y cantidad de información,
actualización, formato y número de páginas.
· Las guías están asociadas al programa de viajes líder en
España, Gente Viajera, dirigido por Esther Eiros, con una
audiencia techo de 850.000 oyentes en el fin de semana.
· Primera colección en España con información sobre
accesibilidad a los espacios comentados.
· Fáciles de consultar, con mapas por zonas que facilitan la
visita a cada isla y ciudad.
· Información sobre transporte público, horarios, teléfonos,
etc. de cada punto de interés.
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