
  

  

  

La Palma

Las rutas imprescindibles de la Isla Bonita
27 ABR - 04 MAY 2019 (8 días)
V2610

    

  Tamaño del grupo: reducido (6 - 9 pax)
   

La Isla Bonita

Aristas afiladas, plantas únicas, cumbres espectaculares, bosques densos y paisajes de la era de los dinosaurios.
Todo ello se da cita en La Palma, una isla joven en la que han encontrado cobijo varios mundos.
También conocida como la Isla Verde o la Isla Bonita debido a su exuberante vegetación, La Palma ocupa la zona
noroccidental del archipiélago de las Canarias. La singularidad de sus ecosistemas, que atesoran especies
exclusivas de flora y fauna, la convirtieron en Reserva Mundial de la Biosfera. Destaca en la isla su carácter
volcánico, pues son volcanes los que moldean su columna vertebral de norte a sur, haciendo posible la cantidad
de agua dulce de la que hace gala, en forma de manantiales, arroyos, e incluso pequeños ríos que la convierten
en la única isla canaria que cuenta con este valioso recurso.

Un paraíso para el senderista

La riqueza natural que atesora y la buena red de senderos y caminos con la que cuenta, convierten a la isla en un
destino idóneo para caminar todo el año, pero sobre todo en invierno, cuando la suaves temperaturas -que nos
permitirán bañarnos en el mar- contrastan con el frío que ya impera en la península. La Caldera de Taburiente, los
populares “Roques”, monolitos rocosos como el de Los Muchachos, que con 2.426 metros es el techo de la isla,
su famoso mar de nubes, los nacientes de Marcos y Cordero y el bosque de laurisilva en el Parque Natural de las
Nieves, serán algunos de los lugares que visitaremos y que no podremos olvidar jamás.

El Parque Nacional de la Caldera de Taburiente

El conjunto de la Caldera de Taburiente fue declarado Parque Nacional en 1954, siendo la segunda área protegida
de Canarias en recibir esta designación, tras el Parque Nacional del Teide en Tenerife y la cuarta de España. La
formación geológica de la Caldera es considerada la maravilla natural más emblemática de la isla. La especie que
predomina y configura el paisaje es el pino canario, cuya peculiaridad es que tolera los incendios gracias a su
adaptación milenaria al fuego producido por las erupciones volcánicas: se quema la corteza pero internamente
sigue viviendo. En el interior de la caldera está presente la laurisilva, que en Canarias se denomina monte verde,
de gran importancia ecológica pues es agente condensador de las brumas que se forman en la Caldera,
aportando agua a la isla.

  

PROGRAMA



  

27 ABRIL 2019

Vuelo a La Palma. Ruta introductoria.
Una vez en el aeropuerto de Santa Cruz de La Palma nos trasladaremos a nuestro alojamiento en Mazo y
posteriormente realizaremos una ruta para estirar las piernas. 

RUTAS

El Cubo de la Galga Distancia: 5 km, Subida 300 m, Bajada 300 m
El Cubo de la Galga es un bosque milenario que nace a la sombra de la Caldera de Taburiente y que se pierde en
el mar. Manantiales y fuentes dan vida a uno de los mejores bosques de laurisilva de La Palma, donde el silencio
te embriaga al caminar entre magníficos helechos y tilos.

ALOJAMIENTO

Casa Salazar en Villa de Mazo (A)

  

28 ABRIL 2019

La Ruta de los Volcanes.
La Ruta de los Volcanes puede describirse quizás como una de las ruta más espectaculares e impresionantes de
La Palma, no solamente por el dramatismo de su paisaje volcánico, sino también por las increíbles perspectivas a
las dos vertientes de la isla.  

RUTAS

La Ruta de los Volcanes hasta el Nambroque Distancia: 12 km, Subida 600 m, Bajada 600 m
Partiendo desde el refugio El Pilar, accederemos a los cráteres más representativos del Parque Natural de
Cumbre Vieja hasta el volcán Nambroque. En el siglo XVII la ruta recibía el nombre de “camino de los palos
jincados”, debido a que la ruta estaba señalizada por una sucesión de estacas clavadas en el suelo. El parque fue
creado para preservar los conos y coladas volcánicas de las diferentes erupciones acaecidas en la zona. Aunque
a cada cono se le denomine volcán, en realidad todos son el mismo. La excursión nos permitirá el acercamiento a
la imponente actividad geológica que ha conformado la isla.

ALOJAMIENTO

Casa Salazar en Villa de Mazo (A)

  

29 ABRIL 2019

El Interior de la Caldera de Taburiente. Baño en la playa de Tazacorte.
Excursión por el interior de la famosa Caldera de Taburiente y posterior traslado a la cercana población portuaria
de Tazacorte, donde podremos relajarnos dándonos un baño en su playa de arenas negras, de origen volcánico. 

RUTAS

El interior de la Caldera de Taburiente Distancia: 16 km, Subida 160 m, Bajada 990 m
Hoy vamos adentrarnos en el interior de Taburiente. Subiremos mediante taxis al mirador de los Brecitos, desde
donde recorreremos parte de la Caldera, rodeados en todo momento de un entorno espectacular donde nos
maravillarán los continuos barrancos con el trasfondo del bosque de pino canario. La salida de la Caldera la
haremos por el desagüe de las sucesivas coladas de lava: el actual barranco de las Angustias, que
contiene increíbles saltos de agua, como la Cascada de Colores.

ALOJAMIENTO



Casa Salazar en Villa de Mazo (A)

  

30 ABRIL 2019

Visitas de La Caldera y Santa Cruz de La Palma.
Hoy nos tomaremos el día libre de senderismo y aprovecharemos para visitar el Centro de Interpretación del
Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y el cercano Mirador de la Cumbrecita con magníficas vistas sobre el
interior de la Caldera. A continuación nos daremos un baño en alguna de las playas de la isla para terminar el día
visitando la capital, Santa Cruz de la Palma. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Tazacorte
Enclave histórico donde en 1492 desembarcó el conquistador Alonso de Lugo, hoy Tazacorte presenta una línea
litoral privilegiada, recorrida por senderos que nos acercan a lugares desde donde podremos disfrutar de las
mágicas puestas de sol que, junto al carácter amable y abierto de sus gentes, han convertido Tazacorte en el
lugar perfecto para entender los secretos de La Palma. 

ALOJAMIENTO

Casa Salazar en Villa de Mazo (A)

  

01 MAYO 2019

Nacientes de los ríos Marcos y Cordero.
En un archipiélago donde los ríos fluyen sólo en la imaginación y se recoge avaramente hasta la última gota, dar
con los manantiales más caudalosos de Canarias adquiere tintes épicos. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Santa Cruz de La Palma
Conocida por su arquitectura centenaria, sus calles empedradas y su puerto de gran actividad, la capital de la isla
es una ciudad encantadora, verdadera joya patrimonial de Canarias y una de las urbes coloniales más bonitas del
mundo, que bien merece una visita pausada. 

RUTAS

Barranco de los Tiles: los nacientes de Marcos y Cordero Distancia: 10 km, Subida 180 m, Bajada 895 m
La excursión senderista a los nacientes de los ríos Marcos y Cordero, al noreste de La Palma, lo es al barranco de
los Tiles, que registra la mayor pluviosidad de las islas, formando espesuras que nada tienen que envidiar a
Garajonay (en la isla de La Gomera). Los Tiles sintetizan todos los aspectos que adjetivan a La Palma como isla
bonita y fueron el germen que impulsó la declaración al conjunto como Reserva Mundial de la Biosfera. El sendero
desde los nacientes de Marcos y Cordero sólo se ve alterado por trece túneles ganados a la roca con un esfuerzo
sobrehumano. Tanto, que en alguno de ellos hay que encogerse para no dejar la cabeza pegada al basalto. Pero
esta dificultad, convenientemente solventada por una simple linterna, hace aún más atractiva la ruta. El resto del
camino, en continua y fácil bajada, es una auténtica delicia.

ALOJAMIENTO

Casa Salazar en Villa de Mazo (A)

  

02 MAYO 2019



La Cresta de la Caldera de Taburiente.
La Cresta de la Caldera de Taburiente ofrece una vistas espectaculares sobre el interior de la Caldera y sobre la
isla en general superando cotas de 2000m como el Roque de los Muchachos con sus 2400m de altitud. 

RUTAS

Pico de la Nieve, el mirador de Taburiente Distancia: 10 km, Subida 435 m, Bajada 435 m
Hoy nos espera un itinerario imprescindible de la isla. Tras visitar el mítico Roque de los Muchachos (2.421 m),
máxima altura de La Palma y donde se ubica uno de los más importantes observatorios astronómicos del mundo,
recorreremos parte del cresterio de la Caldera de Taburiente, siempre por encima de los dos mil metros de
altitud, con impresionantes vistas sobre el parque nacional, hasta alcanzar el Pico de la Nieve. Regreso por el
mismo camino.

ALOJAMIENTO

Casa Salazar en Villa de Mazo (A)

  

03 MAYO 2019

Barlovento, el Norte de la Palma.
Hoy nos espera un largo día lleno de contrastes. Nos desplazaremos hacia el norte de la isla para realizar una
excursión por la zona más solitaria de la isla, la conocida como zona de Barlovento, famosa por las brumas
perennes que facilitan el desarrollo de bosques de laurisilva. 

RUTAS

La Caldera del Agua Distancia: 7 km, Subida 240 m, Bajada 240 m
Hoy vamos a realizar una expedición al mundo de la laurisilva. Desde el Parque Cultural de la Zarza nos
introduciremos en el barranco de la Magdalena para admirar los singulares cabocos. Son grandes hondonadas en
el lecho de los barrancos, producidas por un salto de agua y con paredes verticales cubiertas por entero de
helechos y lianas, donde el verdor y la magia de la laurisilva alcanzan su máxima expresión. Una de estas simas,
la más famosa, es la llamada Caldera del Agua. Una vez salgamos de este barranco de fantasía, regresaremos a
la Zarza tomando otro sendero que transcurre por los tradicionales paisajes agrícolas de la isla.

ALOJAMIENTO

Casa Salazar en Villa de Mazo (A)

  

04 MAYO 2019

El Volcán San Antonio y las salinas de Fuencaliente. Vuelo de regreso.
El cráter del Volcán San Antonio es uno de los lugares más bellos de las Islas Canarias , por lo cual no es de
extrañar que disponga de su propio centro de visitantes. Dicho cráter fue originado durante las erupciones de
1677, y hoy en día es el escenario perfecto para explicar la actividad volcánica de la isla de La Palma. Tras la
visita del Volcán descenderemos a las salinas de Fuencaliente, un auténtico espectáculo visual con vistas al mar y
traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso. 

RUTAS

El volcán San Antonio Distancia: 3 km, Subida 34 m, Bajada 34 m
Tras la visita a las salinas de Fuencaliente, y siempre que el horario del vuelo de regreso lo permita, realizaremos
una breve excursión al cráter del volcán de San Antonio, que fue originado durante las erupciones de 1677 y hoy
en día es el escenario perfecto para comprender la actividad volcánica de la isla de La Palma. El centro de
visitantes del volcán de San Antonio cuenta con una sala de proyecciones, sismógrafos y una interesante
exposición educativa.



  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 745 €

Alojamientos:

Suplemento individual: +120 €

Comidas:

Desayuno incluido

Transporte:

Furgoneta

  

GUÍAS PREVISTOS

Óscar Moreno

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Santa Cruz de la Palma. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo directo desde Madrid. 560 € a 18/02/2019 

Ida

Iberia IB3842 | 27/04/2019 11:45 MAD Madrid Barajas -- 27/04/2019 13:55 SPC La Palma

Vuelta

Iberia IB3843 | 04/05/2019 14:25 SPC La Palma -- 04/05/2019 18:15 MAD Madrid Barajas

Vuelo desde Madrid con escala en Barcelona / Tenerife. 460 € a 26/02/2019 

Ida

Iberia IB5408 | 27/04/2019 09:00 MAD Madrid Barajas -- 27/04/2019 10:20 BCN Barcelona El Prat
Iberia IB5530 | 27/04/2019 13:50 BCN Barcelona El Prat -- 27/04/2019 16:30 SPC La Palma

Vuelta

Binter Canarias NT620 | 04/05/2019 12:30 SPC La Palma -- 04/05/2019 13:00 TFN Tenerife Norte
Iberia IB3937 | 04/05/2019 14:00 TFN Tenerife Norte -- 04/05/2019 17:45 MAD Madrid Barajas

Vuelo directo desde Barcelona. 235 € a 25/01/2019 



Ida

Vueling VY3248 | 27/04/2019 13:00 BCN Barcelona El Prat -- 27/04/2019 15:40 SPC La Palma

Vuelta

Vueling VY3249 | 04/05/2019 16:20 SPC La Palma -- 04/05/2019 20:40 BCN Barcelona El Prat

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar de manga larga
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro contratado con Axa cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo



previstas en la excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 64 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Perdida de equipaje: hasta 500 euros

* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la confirmación de la reserva (pago de la señal.)

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.
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