
  

 

 

  

La Palma

Las rutas imprescindibles de la Isla Bonita
10 - 17 SEP 2023 (8 días)
V3642

    

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 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, el clima benigno y la buena red de senderos con la que cuenta, convierten a la isla
en un destino idóneo para caminar todo el año. 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, convirtiéndose en el segundo
espacio protegido de Canarias en recibir esta designación, tras el Parque Nacional del Teide en Tenerife, y el
cuarto 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 generosas brumas que
aportan agua a la isla.

Retornamos a la isla después de la erupción de 2021

El 19 de septiembre de 2021 se abrieron dos fisuras en la zona denominada Cabeza de Vaca y comenzó la que
ha sido hasta la fecha la erupción histórica más larga registrada, que finalizó el 13 de diciembre de 2022. Uno de
nuestros grupos, que se encontraba allí desde el día anterior, fue testigo privilegiado de este evento que ha



modificado la fisonomía de la isla, llevándose por delante hogares y fincas de cultivos de miles de familias del
municipio de El Paso.
No hemos querido tardar en regresar y este será nuestro primer viaje después de la erupción.

Estado de los senderos y programa del viaje

El cierre temporal de senderos es algo habitual en la isla debido a derrumbes o alertas meteorológicas.
Adicionalmente, la erupción de 2021 ha ocasionado la clausura de los senderos incluidos en la zona de
emergencia y seguridad. Una vez finalizada la erupción se espera que se vayan abriendo paulatinamente (en
especial la Ruta de los Volcanes). Por este motivo, más ahora que nunca, el programa de rutas es solo orientativo.
En todo caso la variedad de senderos en la isla permite hacer un sinfin de combinaciones y es seguro que de una
forma o otra podremos observar la última erupción.

  

PROGRAMA

  

10 SEPTIEMBRE 2023

Vuelo a La Palma.
Viaje en avión a La Palma. Una vez en el aeropuerto de Santa Cruz de La Palma, nos trasladaremos a nuestro
alojamiento en Mazo. En función de la hora de llegada realizaremos una sencilla ruta por el Cubo de la Galga o
bien podríamos acercarnos a ver la última erupción. En cualquier caso, durante el viaje tendremos opciones de ver
las coladas de esta erupción, ya sea desde el norte, desde el sur o desde arriba (ruta Ruta de los Volcanes). 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Coladas de la erupción de 2021
La erupción volcánica de La Palma de 2021 se inició el 19 de septiembre en el paraje de Cabeza de Vaca,
cercano a la localidad de El Paraíso del municipio de El Paso. Se trata de la primera erupción en la isla desde la
del Teneguía en 1971 y la primera producida en Canarias desde la submarina de El Hierro de 2011.La erupción se
detuvo el 13 de diciembre tras 85 días de actividad, siendo la erupción histórica más larga registrada en la isla.

RUTAS

Cubo de La Galga y Somada Alta Distancia: 9 km, Subida 400 m, Bajada 400 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.Subiremos hasta el mirador de Somada Alta para disfrutar
del paisaje de este rincón de la isla.

ALOJAMIENTO

Casa Salazar en Villa de Mazo (A)

  

11 SEPTIEMBRE 2023

La Ruta de los Volcanes.
La Ruta de los Volcanes puede describirse quizás como una de las excursiones 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

Ruta de los Volcanes hasta Deseada Distancia: 14 km, Subida 770 m, Bajada 770 m



Partiendo desde el refugio El Pilar, accederemos a los cráteres más representativos del Parque Natural de
Cumbre Vieja hasta el Pico de la Deseada. 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)

  

12 SEPTIEMBRE 2023

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. 

RUTAS

Nacientes de Marcos y Cordero y descenso a Las Lomadas Distancia: 20 km, Subida 900 m, Bajada 1100 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. La primera
parte de la ruta nos llevará en continuo ascenso por el Barranco del Agua y disfrutando de magníficos bosques
de helechos hasta los Nacientes de Marcos y Cordero. Tras pasar por los famosos túneles descenderemos hasta
la población de las Lomadas, completando así una magnífica panorámica.

ALOJAMIENTO

Casa Salazar en Villa de Mazo (A)

  

13 SEPTIEMBRE 2023

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)

  



14 SEPTIEMBRE 2023

Visitas al Volcán de Cumbre Vieja y al PN Taburiente
Hoy nos tomaremos el día libre de caminatas y aprovecharemos para visitar el Centro de Interpretación del Parque
Nacional de la Caldera de Taburiente y nos acercaremos a ver la última erupción producida en La Palma, el
famoso Volcán de Cumbre Vieja. Completaremos la jornada visitando la capital de la isla, 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. 

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. 

Centro de visitantes de la Caldera de Taburiente
El Parque Nacional de la Caldera de Taburiente dispone de un excelente, moderno y equipado Centro de
Visitantes.

ALOJAMIENTO

Casa Salazar en Villa de Mazo (A)

  

15 SEPTIEMBRE 2023

Cresta de la Caldera de Taburiente.
La cresta de la Caldera de Taburiente ofrece una vistas espectaculares sobre el interior del cráter y sobre la isla en
general, superando cotas de 2.000 metros, como ocurre en el Roque de los Muchachos. 

RUTAS

Del Pico de las Nieves al Roque de los Muchachos Distancia: 13 km, Subida 920 m, Bajada 400 m
Hoy nos espera un itinerario imprescindible de la isla, el cresterio de la Caldera de Taburiente. Comenzaremos a
caminar en la falda del Pico de las Nieves (2.234 m) que alcanzaremos siguiendo un cómodo sendero. A partir de
aquí recorreremos parte del cresterio de la Caldera de Taburiente, su vertiente oriental,  siempre por encima de los
dos mil metros de altitud, con impresionantes vistas sobre el parque nacional, hasta alcanzar 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.

ALOJAMIENTO

Casa Salazar en Villa de Mazo (A)

  

16 SEPTIEMBRE 2023

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 misma, la conocida como Barlovento, famosa por las brumas perennes
que facilitan el desarrollo de los 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)

  

17 SEPTIEMBRE 2023

Las salinas de Fuencaliente. Vuelo de regreso.
Traslado al aeropuerto para el viaje de vuelta. Si los horarios lo permiten visitaremos  las salinas de Fuencaliente,
un auténtico espectáculo visual con magníficas panorámicas hacia el mar.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Salinas de Fuencaliente
En el sur de la isla de La Palma se encuentran estas salinas que han sido declaradas Sitio de Interés Científico por
ser lugar de descanso de muchas aves migratorias. Aquí, la tierra, el agua y el aire se alían para hacer de las
salinas de Fuencaliente un paisaje humano valiosísimo, donde los contrastes entre el blanco de la sal, el negro de
la tierra volcánica y el azul del mar componen un cuadro de gran belleza. La paleta de colores de la naturaleza va
pintando las salinas en un espectáculo digno de admirar.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 845 €

Alojamientos:

Casa Salazar en Villa de Mazo

La casa dispone de cuatro habitaciones dobles. Solo se podría ofrecer alguna como uso individual (+120 €) en el
caso de que el grupo no se completara.
Cuenta con cocina totalmente equipada, comedor y barbacoa.

Comidas:

Desayuno incluido
Las cenas (no incluidas) se podrán hacer en restaurantes de la zona o en la propia casa.

Transporte:

Furgoneta

Observaciones:



Estado de los senderos.
Debido al frecuente cierre temporal de senderos en la isla el programa de rutas es solo orientativo. Puedes
consultar el estado de los senderos aquí.

  

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. 260,00 € a 27/04/2023 Tasa de compra: 20,00 € 

Ida

Iberia IB3842 | 10/09/2023 11:35 MAD Madrid Barajas -- 10/09/2023 13:45 SPC La Palma

Vuelta

Iberia IB3841 | 17/09/2023 17:20 SPC La Palma -- 17/09/2023 21:10 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo desde Barcelona. 325,00 € a 27/04/2023 Tasa de compra: 20,00 € 

Con Iberia vía Madrid. Consulte horarios.

Puedes comprar el billete tú mismo o podemos hacerlo nosotros a tu nombre abonando la tasa de compra que se
indica junto al vuelo.

En cualquiera de los casos, los vuelos no se consideran parte de los servicios del viaje combinado. Cualquier
incidencia en los mismos deberá ser reclamada a la compañía aérea directamente.

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.

SERVICIO DE COMPRA DE BILLETES DE AVIÓN

Este servicio opcional consiste en la compra de los billetes de avión en los sitios web oficiales de las compañías
aéreas o en OTA’s (agencias online). El servicio, cuya tasa se muestra en la información del vuelo elegido, se
limita a la compra del billete a nombre del cliente, que recibirá directamente del proveedor la confirmación de
compra. Cualquier gestión posterior (facturación online opcional, cancelación, cambios, etc) deberá ser realizada
por el titular del billete.

Casos particulares:

Billetes de compañías cuyas tarjetas de embarque pueden obtenerse al momento de la compra y que
cobran cargos adicionales por emitirlas en el aeropuerto.
En este caso la agencia obtendrá las tarjetas de embarque al momento de la compra y las enviará al
cliente junto con el billete.
Billetes comprados con datos de contacto de la agencia.
Si por cualquier razón, la agencia estima conveniente introducir sus propios datos de contacto en el billete,
ésta asumirá la gestión de cualquier modificación o cambio en los mismos. Ten en cuenta que la agencia
no realizará facturación online de billetes de compañías que emitan las tarjetas de embarque de forma
gratuita en el aeropuerto.

https://www.senderosdelapalma.es/senderos/estado-de-los-senderos/


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

  

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
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 también la actividad 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

Si no es urgente puedes contactar por correo electrónico en siniestros@ergo-segurosdeviaje.es o a través del
formulario que puedes encontrar en la web de la aseguradora.

Pagos

Los pagos de seguros deben hacerse obligatoriamente con tarjeta mediante solicitudes individuales a través
de la ficha de reserva de cada usuario. No se admitirán pagos de seguros por transferencia, ni individuales ni
agrupados para varios usuarios.

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

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

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


Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 126,75 € 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 26/08/2023.

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 27/08/2023 a 31/08/2023: Gastos de cancelación de 306,31 €
  De 01/09/2023 a 05/09/2023: Gastos de cancelación de 485,88 €
  De 06/09/2023 a 08/09/2023: Gastos de cancelación de 665,44 €
  De 09/09/2023 a 10/09/2023: Gastos de cancelación de 845,00 €

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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