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Parque Nacional de la Caldera de Taburiente

Excursiones opcionales
EL PASO / VOLCÁN DE CUMBRE VIEJA (DÍA 
COMPLETO)
salida con dirección a El Paso, municipio 
situado en el mismo centro de la isla. En él se 
alberga el Parque Nacional de la Caldera de 
Taburiente. Municipio-cuna de la seda (tejido 
que contribuyó a la prosperidad de la Isla en 
los siglos XVII y XVIII), densos pinares, especta-
culares vistas, legado arqueológico son algunos 
de los elementos que lo confi guran. Almuerzo  
en restaurante. Por la tarde visitaremos la zona 
del reciente volcán de Cumbre Vieja, desde el 
Mirador de Tajuya tendremos unas vistas espec-
taculares.

PVP (sin almuerzo): 45 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 55 €

La Palma, 
la isla bonita

Incluye
5 Noches en hotel 3* en La Palma

• Vuelo directo Madrid - La Palma - Madrid

• Asistencia en aeropuerto de salida

• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto

• Transporte en autocar en destino

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en Garafía

• Guía local en Santa Cruz de La Palma

• Entrada en el Parque Arqueológico de 
Belmaco

• Guía acompañante en destino

• Seguro de viaje 

• Tasas netas incluidas (90€ por persona)

 No incluye: Seguro cancelación, guías locales, 
entradas ni tasas turísticas salvo indicación en contra

DÍA 1. ORIGEN - LA PALMA

Presentación en el aeropuerto de Madrid 90 min. 
antes de la hora del vuelo. Vuelo hasta La Palma. 
Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ZONA NORTE: ROQUE DE LOS MUCHACHOS, 
GARAFÍA / PUNTA GORDA, PUERTO DE TAZACORTE

Desayuno. Salida con dirección a Roque de los 
Muchachos, el punto más elevado de la isla y el 
segundo de todas las Canarias tras el Teide, es ade-
más uno de los lugares con mejor cielo del Mundo. 
Conoceremos su Centro de Visitantes, que nos 
acerca al mundo de la Astronomía. Continuaremos 
hacía Garafía que es el Municipio más norteño, 
donde podemos disfrutar de los acantilados y 
miradores de esta parte de la isla. Almuerzo en res-
taurante. Continuamos camino hacía Puntagorda, 
que ofrece hermosos y escarpados barrancos, 
así como impresionantes vistas y un paisaje muy 
relajante, a la vez que diversifi cado, salpicado de her-
mosos ejemplos de la arquitectura tradicional rural. 
Haremos una breve parada en el Mirador del Time 
que es de los más espectaculares de la isla. La última 
parada será en el Puerto de Tazacorte, que  Cuenta 
con un conjunto patrimonial de gran valor histórico-
artístico. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A EL PASO Y 
VOLCÁN DE CUMBRE VIEJA)

Día libre en régimen de media pensión en el hotel 
y posibilidad de hacer excursión opcional de día 
completo visitando El Paso la zona del Volcán de 
Cumbre Vieja, que podrá ser adquirida en la agen-
cia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. SUR DE LA ISLA: PARQUE ARQUEOLÓGICO DE 
BELMACO / FUENCALIENTE, SALINAS

Desayuno y salida para conocer la zona sur de la 
Isla, que destaca por su naturaleza volcánica. Una 
Reserva Marina, vinos, senderos, playas y calas de 
arena negra, salinas o pinares. Empezaremos el 
recorrido, con la visita al Parque Arqueológico de 
Belmaco (entrada incluida), lugar donde se descu-
brieron en el S.XVIII los primeros petroglifos en las 
Islas Canarias y declarado Monumento Histórico-
Artístico. Desde entonces, se ha convertido en 
punto de referencia para todos los interesados en 
el pasado del archipiélago. Consta de diez cuevas 
naturales y una estación de grabados rupestres, 
de los que existen diversas interpretaciones. La 
siguiente parada será para disfrutar de las vistas de 
la Playa de la Zamoras. Almuerzo por cuenta del 
cliente. A continuación, veremos el exterior del faro 
de Fuencaliente, que  ha sido restaurado reciente-
mente, y las Salinas Marinas de Fuencaliente, que 
se asientan sobre uno de los parajes más bellos de 
la Isla. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. SANTA CRUZ DE LA PALMA / CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DE LOS TILOS, MIRADOR DE 
SAN BARTOLO

Desayuno y salida para visitar Santa Cruz de 
la Palma con guía local. Es una bella ciudad de 
aire colonial que conserva en su casco histórico, 
declarado Conjunto Histórico Artístico, numerosos 
palacios, edifi cios de aire colonial y casas de arqui-
tectura tradicional canaria. Tampoco habrá que 
olvidar sus iglesias y su Santuario de la Virgen de las 
Nieves, escenario de una fi esta de tradición cente-
naria: la bajada de la patrona de la isla. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde, conoceremos 
el Centro de Interpretación de Los Tilos, situado 
en el interior del Bosque de Los Tiles y junto al 
Barranco del Agua. Es uno de los principales atrac-
tivos de la Isla debido a su extensión y al buen 
estado de conservación del bosque de laurisilva. 
Desde allí podremos acceder a la cascada de los 
Tilos, la más bonita de la isla. La última parada será 
en el mirador de San Bartolo, a 439 metros sobre 
el nivel del mar, la montaña de posee un mirador 
natural para contemplar el cielo. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. Cena y alojamiento.

DÍA 6. LA PALMA - ORIGEN

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto. Vuelo hasta Madrid. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

6 DÍAS | 5 NOCHES

 Excursiones incluidas
Roque de los Muchachos, 
Garafía (2), Punta Gorda, Puerto 
de Tazacorte

día
completo

Parque Arqueológico de Belma-
co, Fuencaliente, Salinas

día
completo

Santa Cruz de la Palma (1), Cen-
tro de Interpretación Los Tilos, 
mirador de San Bartolo

día
completo

(1) Guía local | (2) Almuerzo en restaurante

Suplemento individual: 190

Marzo:  19 699
Abril:  23 699
Mayo:  21 699
Junio:  4  18 699
Septiembre:  17  24 699
Octubre: 22 699
Noviembre: 5 699
Diciembre: 1 699

Apartamentos 
La Caleta ***

Madrid - La Palma - Madrid
Vuelo directo con la compañía IBERIA

(el vuelo y horarios será confi rmado con la reserva)

Los Tilos

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSALIDAS

GARANTIZADASINCLUIDO

VUELO


