
  

  

  

Isla del Hierro

La isla con alma
18 - 25 SEP 2022 (8 días)
V3507

  

  

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 pax)
   

La Isla del Hierro, una isla con alma

Volcanes, coladas de lava, frondosos bosques de pino canario y laurisilva, árboles que se arrodillan ante el viento,
abruptos acantilados, relajantes piscinas naturales, panorámicas de vértigo… Así es El Hierro, enigmática,
sobrecogedora, un refugio para desconectar de la ajetreada vida actual y disfrutar del clima primaveral que reina
en las Islas Canarias durante todo el año. La gastronomía de esta isla declarada Reserva de la Biosfera también
suma para que nuestra estancia sea inolvidable. Sí, una isla puede tener alma. Y El Hierro la tiene.

La Isla del Hierro

Este viaje nos lleva a la isla más pequeña de Canarias, a excepción de la Graciosa. Lejos del turismo de sol y
playa podremos disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad que nos ofrece esta isla caminando junto a fascinantes
formaciones volcánicas y bosques de laurisilva. El Hierro, considerado como el fin del mundo conocido hasta el
descubrimiento de América, fue declarada Reserva de la Biosfera por conservar un singular patrimonio natural,
cultural y paisajístico de valor incalculable. Al caminar por la isla de Hierro podremos disfrutar de espectaculares
acantilados, retorcidas formaciones de lava que crean figuras caprichosas y el magnífico sabinar del oeste de la
isla, lugar donde las sabinas adquieren increíbles formas al plegar sus ramas al gusto del viento. Su abrupta costa
oculta bajo sus transparentes aguas sobrecogedores fondos marinos, de formaciones tan fascinantes como las de
la superficie, que la convierten en un paraíso para los amantes del submarinismo.

Un paisaje distinto a cada paso

La pequeña superficie de la isla no es obstáculo para encontrar en ella una sorprendente variedad de paisajes. Y
lo mejor es que, al ser las distancias tan cortas, podemos estar tomando un relajante baño en la costa y, al poco
tiempo, recorrer alguno de los senderos entre pinos canarios o especies de laurisilva. Cada día en nuestros
traslados al inicio de las rutas nos pararemos en alguno de los famosos miradores del hierro para contemplar
panorámicas de vértigo como el majestuoso valle de El Golfo, formado tras el mega-deslizamiento que se produjo
hace miles de años, y abruptos acantilados donde el mar bate con fuerza. O no. Porque el océano en esta isla nos
muestra también otra cara, la de calma absoluta de la Reserva Marina de La Restinga - Mar de las Calmas.

  

PROGRAMA

  

18 SEPTIEMBRE 2022



Vuelo a la isla de Hierro.
Traslado hasta nuestro alojamiento el Balneario Pozo de la Salud. 

ALOJAMIENTO

Balneario Pozo de la Salud en Sabinosa (MP)

  

19 SEPTIEMBRE 2022

El cráter de la Fireba y el Charco Manso.
Una de las rutas más visitadas de El Hierro, un camino llano flanqueado en su mayoría por laurisilva con algunos
ejemplares de pino canario que impactan. No presenta dificultad. Lo más impresionante y lo que es la esencia de
la ruta, más que los terrenos de la Llanía, es la Hoya de Fireba, un cráter volcánico en donde se unen las tres
dorsales volcánicas que conforman la isla de El Hierro. Completaremos el día dándonos un baño en la piscina
natural del Charco Manso, uno de los lugares con mayor embrujo de la isla. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

El Charco Manso
La bajada la realizamos por un espectacular cono volcánico cruzando entre los piroclastos rojos, denominados
localmente como picón. La costa basáltica es enormemente bella, con una serie de arcos naturales sobre los que
bate el mar formando chorros de agua que a veces semejan géiseres espumosos. La zona de baño es una cala
acondicionada con un solárium; el agua es cristalina y el mar está en calma. El Charco Manso es uno de los
lugares con mayor embrujo de la isla.

RUTAS

Camino de la Llanía Distancia: 7 km, Subida 180 m, Bajada 180 m
Una de las rutas más visitadas de El Hierro, un camino llano flanqueado en su mayoría por laurisilva con algunos
ejemplares de pino canario que impactan. No presenta dificultad. Lo más impresionante y lo que es la esencia de
la ruta, más que los terrenos de la Llanía, es la Hoya de Fireba, un cráter volcánico en donde se unen las tres
dorsales volcánicas que conforman la isla de El Hierro.

ALOJAMIENTO

Balneario Pozo de la Salud en Sabinosa (MP)

  

20 SEPTIEMBRE 2022

La Ruta del Agua.
Hoy completaremos una de las travesías más conocidas de la isla del Hierro, la denominada Ruta del agua que
nos llevará desde el el Mirador de Jinama hasta la capital de la isla, Valverde. Después de la ruta podremos
darnos un baño en la Piscina Natural de la Maceta. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Piscina natural de la Maceta
En el norte de la isla de El Hierro, en el municipio de Frontera, se encuentra La Maceta, un conjunto de piscinas
naturales perfectas para disfrutar de un día en familia. Un rincón esculpido por la naturaleza que ofrece el mejor
plan para desconectar. Junto a ellas hay una cómoda zona habilitada para tumbarse al sol.

Valverde
La capital herreña que está en el interior. Es el único municipio de la isla que no está junto al mar y ubicada en el
nordeste. Valverde es la capital administrativa y religiosa de El Hierro. A finales del siglo XV, y principios de la
conquista canaria, la villa perteneció al señorío de los condes de La Gomera hasta el siglo XIX, cuando adquirieron



su emancipación política. Un lugar donde los vestigios de la arquitectura canaria original se vieron afectados por
un fuerte incendio en 1899. Aún así deambulando por Valverde se puede ver una serie de construcciones y
esculturas realizadas a partir del siglo XVIII. Se puede visitar la iglesia de Santa María de la Concepción, que
acoge una imagen del Cristo de la Columna y una estatua de la Virgen, y el ayuntamiento, de diseño típico
canario, frente al templo

RUTAS

La Ruta del Agua Distancia: 12 km, Subida 160 m, Bajada 780 m
Ruta lineal que partiendo desde el Mirador de Jinama, llega hasta la capital de la isla, Valverde. Pasaremos por
bellas campiñas desde las que se disfruta de grandes panorámicas sobre el Valle del Golfo. Tras caminar unos
kilómetros nos encontraremos las Charquillas con Los Dornajos,recipientes de madera que recogen agua de la
“lluvia horizontal” de unos cedros en el margen de la pista. A continuación el Árbol Santo Garoé, según su
leyenda, era un arbol que debido a los vientos alisios y el fenómeno de la lluvia horizontal, goteaba agua por sus
hojas. Al pie del árbol se realizaron varias albercas en las cuales los bimbaches (moradores prehíspánicos)
recogían agua. Tras pasar el Centro de Interpretación del Garoé y diferentes albercas, seguiremos las marcas
de la "Ruta del Agua" (PR-EH 11), sendero que nos llevará por el interior de un bosque de  monteverde y
laurisilva.El sendero desemboca en pistas forestales que nos acercarán a Valverde, cerca del Embalse de
Tefirable.

ALOJAMIENTO

Balneario Pozo de la Salud en Sabinosa (MP)

  

21 SEPTIEMBRE 2022

Camino litoral de Arenas Blancas al Arco de Tosca.
Comparable a la Calzada de los Gigantes, esta ruta se resume a la perfección en; Agua y roca, no se puede
describir mejor esta ruta. Un impresionante camino costero que discurre por roca viva que nos llevará hasta el
famoso Arco de Tosca, antiguo tubo volcánico colapsado que conservó un arco.  La belleza del camino se dispara
si el mar anda algo bravo, ya que la espuma, los colores del agua y la cantidad de arcos, roques y otras formas
rocosas hacen de este el litoral más bello de El Hierro con diferencia. Completaremos el día visitando la playa del
Verodal, una singular playa de arenas rojas. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Playa del Verodal
Esta punta de la isla es una muestra de la fuerza del volcán. Un conjunto de coladas de enorme intensidad que
provienen de erupciones de la última etapa volcánica de El Hierro, en el extremo de la dorsal norte, una de las tres
que dan forma a la isla. Aunque es una playa de gran belleza, está desaconsejada para el baño debido a sus
fuertes corrientes y los desprendimientos de tierra, pero ello no implica acercarse para ver esta singular playa de
arena roja.

RUTAS

Camino litoral de Arenas Blancas al Arco de Tosca Distancia: 7 km, Subida 70 m, Bajada 70 m
Comparable a la Calzada de los Gigantes, esta ruta se resume a la perfección en; Agua y roca, no se puede
describir mejor esta ruta. Un impresionante camino costero que discurre por roca viva que nos llevará hasta el
famoso Arco de Tosca, antiguo tubo volcánico colapsado que conservó un arco.  La belleza del camino se dispara
si el mar anda algo bravo, ya que la espuma, los colores del agua y la cantidad de arcos, roques y otras formas
rocosas hacen de este el litoral más bello de El Hierro con diferencia. 

ALOJAMIENTO

Balneario Pozo de la Salud en Sabinosa (MP)

  



22 SEPTIEMBRE 2022

El peinado de las sabinas del Hierro.
Hoy nuestra ruta por la Isla del Hierro nos llevará a conocer el famoso peinado de las sabinas del Hierro. Desde el
Santuario de Nuestra Señora de los Reyes tomaremos el camino que une esta con Sabinosa, última población de
la isla hacia el oeste y que nos llevará  hasta el famoso espacio del Sabinar, donde nos deleitaremos con las
curiosas formas que han tomado estas especies por el efecto  de los continuos vientos. Tras la ruta nos
refrescaremos en la playa de las coloradas y visitaremos el entorno del Faro de Orchilla. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Mirador de El Julán
El Mirador de El Julan abre a embriagantes panorámicas sobre la ladera, donde podemos apreciar su vertiginosa
pendiente, que avanza en busca del acantilado que besa el Mar de Las Calmas. Observamos barrancos
incipientes y vegetación escasa, en una ladera de suelos jóvenes con el campo de volcanes de La Restinga
cerrándonos la vista. Está constituida por apilamientos de materiales volcánicos de edad intermedia. Los centros
eruptivos desempeñaron una importante actividad mixta durante el segundo intervalo de esta serie, de tal forma
que los productos emitidos recubren superficialmente toda la ladera, sepultando el relieve primitivo que en algunos
puntos aflora a modo de islotes, e imprimiendo una morfología particular al conjunto.

Faro de Orchilla
Un faro en el fin del mundo Frente al mar y en la parte oeste de la isla de El Hierro, el Faro de Orchilla fue, hasta
hace unos años, el punto donde se situaba el Meridiano Cero. Este icónico rincón de la isla menor de las Islas
Canarias es un abismo a lo desconocido. Situado en la Punta de la Orchilla y de fácil acceso en coche, es un lugar
para visitar: por sus cielos, sus atardeceres anaranjados y por la paz que se respira

RUTAS

El Sabinar del Hierro Distancia: 10 km, Subida 500 m, Bajada 500 m
Desde el Santuario de Nuestra Señora de los Reyes tomaremos el camino que une esta con Sabinosa, última
población de la isla hacia el oeste. Pasado las Montaña de las Cuevas descenderemos hasta el famoso espacio
del Sabinar, donde nos deleitaremos con las curiosas formas que han tomado estas especies por el efecto  de los
continuos vientos. Continuaremos hasta el mirador de los Bascos desde donde hay unas excelentes vistas sobre
la Reserva Natural Integral Mencáfete. Caminaremos por el límite de la Reserva para terminar nuestra excursión
en la Montaña de la Virgen.

ALOJAMIENTO

Balneario Pozo de la Salud en Sabinosa (MP)

  

23 SEPTIEMBRE 2022

Miradores del Mar de las Calmas y la Cala del Tocorón.
Hoy ascenderemos hasta los miradores naturales que ofrece la Montaña de Naos sobre el Mar de las Calmas y
pasaremos porla Punta de los Saltos, punto más meridional de España. Completaremos el día dandonos un baño
en las bonitas Calas  de Tacorón y el Julan. 

RUTAS

Miradores de la Restinga Distancia: 7 km, Subida 350 m, Bajada 350 m
Ruta muy variada en cuanto a paisajes que parte del pueblo de La Restinga. La ruta intercala tramos con senda
clara y tramos sin camino, pero sin dificultad. Se sale del pueblo por su parte oriental para recorrer el malpaís de la
Restinga, donde encontramos la punta de los Saltos, punto más meridional de España. Esta parte se anda sobre
formaciones volcánicas, apreciándose claramente la variadas formas que tomaba la lava de camino al mar.
Bordeando la costa llegamos hasta un mirador natural que nos ofrece unas vistas de la bahía de la naos que
constituye parte de la reserva marítimo pesquera del mar de las calmas.



ALOJAMIENTO

Balneario Pozo de la Salud en Sabinosa (MP)

  

24 SEPTIEMBRE 2022

Monumento Natural de Las Playas y los Miradores de Isora.
En el sudeste de la isla del Hierro y tras un seguido de desprendimientos de tierra que derrumbaron parte de la isla
de aparece el  Monumento Natural de Las Playas, un paisaje semicircular de nueve kilómetros de largo y más de
mil metros de alto que no deja indiferente a nadie. El lugar respira paz y tranquilidad, lejos de los ruidos de la
urbe.Los mejores miradores para ver el gran anfiteatro con desde otra perspectiva son los de Las Playas y de
Isora, ambos en la cima de la isla. Enfrente de la costa emerge el conocido roque de Bonanza, de origen volcánico
y que es un emblema natural herreño.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Monumento Natural de las Playas
Una estampa inolvidable en el sudeste de El Hierro. Tras un seguido de desprendimientos de tierra que
derrumbaron parte de la isla de El Hierro perfiló una gran moderdura en su costa sudeste. El resultado dejó en
herencia el Monumento Natural de Las Playas, un paisaje semicircular de nueve kilómetros de largo y más de mil
metros de alto que no deja indiferente a nadie. El lugar respira paz y tranquilidad, lejos de los ruidos de la urbe.
Los mejores miradores para ver el gran anfiteatro con desde otra perspectiva son los de Las Playas y de Isora,
ambos en la cima de la isla. Enfrente de la costa emerge el conocido roque de Bonanza, de origen volcánico y que
es un emblema natural herreño.

Mirador de Isora
Este mirador nos ofrece una perspectiva impresionante de la depresión de Las Playas, con sus imponentes
acantilados y su perfecta forma de arco. Es producto de un deslizamiento gravitacional, que seguramente ocurrió
en conexión con el de El Golfo. Se ha formado una bahía interior en las laderas que finalizan en una agradable
playa, frente a la cual se encuentra el Roque de la Bonanza.

ALOJAMIENTO

Balneario Pozo de la Salud en Sabinosa (MP)

  

25 SEPTIEMBRE 2022

Viaje de regreso.
Nos desplazaremos hasta el aeropuerto de El Hierro para emprender el viaje de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 925 €

Alojamientos:

Balneario Pozo de la Salud en Sabinosa

Suplemento individual: + 210 €

Comidas:



Media pensión incluida

Transporte:

Furgoneta

  

GUÍAS PREVISTOS

Yago Alonso

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de El Hierro. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo desde Madrid. 280,00 € a 01/06/2022 

Los billetes se compran por separado por lo que las conexiones se han elegido con tiempo suficiente para
minimizar el riesgo.

Ida

Air Europa UX9059 | 18/09/2022 07:05 MAD Madrid Barajas -- 18/09/2022 08:55 TFN Tenerife Norte
Canarfly PM247 | 18/09/2022 11:45 TFN Tenerife Norte -- 18/09/2022 12:25 VDE El Hierro

Vuelta

Canaryfly PM248 | 25/09/2022 12:55 VDE El Hierro -- 25/09/2022 13:35 TFN Tenerife Norte
Air Europa UX9117 | 25/09/2022 17:55 TFN Tenerife Norte -- 25/09/2022 21:45 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo desde Barcelona. 320,00 € a 01/06/2022 

Los billetes se compran por separado por lo que las conexiones se han elegido con tiempo suficiente para
minimizar el riesgo.

Ida

Vueling VY3210 | 18/09/2022 07:15 BCN Barcelona El Prat -- 18/09/2022 09:45 TFN Tenerife Norte
Canarfly PM247 | 18/09/2022 11:45 TFN Tenerife Norte -- 18/09/2022 12:25 VDE El Hierro

Vuelta

Canaryfly PM248 | 25/09/2022 12:55 VDE El Hierro -- 25/09/2022 13:35 TFN Tenerife Norte
Vueling VY3209 | 25/09/2022 20:00 TFN Tenerife Norte -- 26/09/2022 00:20 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 gestión.



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

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  DNI en vigor  

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
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 INCLUIDO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro 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.

SEGUROS OPCIONALES

SEGURO DE VIAJE Y ANULACIÓN ERGO SELECT

Seguro de viaje que cubre una amplia gama de actividades de turismo activo, así como los gastos de anulación
por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 3.000 euros en España

Garantía de accidentes: 6.000 euros en España por fallecimiento o invalidez permanente

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Reembolso de gastos de anulación por causas justificadas: hasta 1.500 euros en España (ampliable por
tramos)

Coberturas para el COVID-19
 

La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,
prolongación de estancia por cuarentena, etc. La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también
una causa justificada con derecho a reembolso, incluidos contagiados asintomáticos. Asimismo, es causa de
anulación con derecho a reembolso de gastos el contagio de familiar conviviente.

Comunicación en caso de accidente
 

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Ergo: 913 441 155
 

Comunicación en caso de otro tipo de siniestro
 

También puedes contactar por correo electrónico en siniestros@ergo-segurosdeviaje.es o a través del formulario
que puedes encontrar en la web de la aseguradora.

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

  

CONDICIONES

mailto:siniestros@ergo-segurosdeviaje.es
https://www.ergo-segurosdeviaje.es/siniestros-e-instrucciones/


CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 138,75 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 03/09/2022.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 04/09/2022 a 08/09/2022: Gastos de cancelación de 335,31 €
  De 09/09/2022 a 13/09/2022: Gastos de cancelación de 531,88 €
  De 14/09/2022 a 16/09/2022: Gastos de cancelación de 728,44 €
  De 17/09/2022 a 18/09/2022: Gastos de cancelación de 925,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO



Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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