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Descripción del trayecto:
Aeropuerto Arrecife (ACE) - Mala
30 km / ca. 35 min
Estimado huésped,
bienvenido a la isla de Lanzarote!
Con esta descripción queremos hacerle lo más fácil posible su trayecto hasta Mala para que
pueda disfrutar de la isla desde el primer momento.
Por favor, avísenos por teléfono cuando salga del Aeropuerto hacia Mala para poder esperarle
a su llegada.
Buen viaje!


Salida del recinto del Aeropuerto en dirección ARRECIFE por la Autovía.
A los 4 kms aproximadamente, tome el carril izquierdo y gire a la izquierda hacia la
CIRCUNVALACIÓN.



Una vez en la CIRCUNVALACIÓN, tome la salida (a unos 3,5 kms) en dirección LZ-1
(ORZOLA-JAMEOS DEL AGUA).
Le llevará a una rotonda, donde tendrá que tomar la tercera salida en la misma dirección.



Siga recto manteniendo siempre esta dirección hasta la sexta rotonda en TAHICHE.
En esta rotonda tome la primera salida en dirección LZ-1 (ORZOLA-JAMEOS DEL AGUA).



A los 7 kms tome la salida (GUATIZA-JARDIN DE CACTUS) y pase por el pueblo de
GUATIZA y el JARDÌN DE CÁCTUS hasta llegar a MALA.



En MALA, conduzca hasta el extremo norte del pueblo y doble a la derecha después de la
tercera parada de autobuses (Mala Bajo). En adelante podrá orientarse usando el mapa de la
siguiente página y encontrar nuestra oficina y la unidad reservada por usted.



Horarios de Supermercados cercanos:
Guatiza: Simply, Lu-Do 08:00-21:00
Mala: Supermercado Pedro, Lu-Vi 08:00-13:00 / 16:00-19:00, Sa 08:00-13:00
Arrieta: Superservicio Arrieta, Lu-Sa 08:00-20:00, Do 08:00-14:00, Estación de Servicio,
Lu-Do 07:00-21:00,
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Plano de situación „Lotus del Mar“ en Mala / Lanzarote

