Camina en libertad por la isla de La Palma

Te proponemos un proyecto para que puedas organizar tu visita a la isla de La Palma y recorrer
caminando sus más bellos senderos, de forma segura, cómoda y en total libertad. Si lo deseas,
podremos gestionarte los billetes de los vuelos y las reservas de los alojamientos, y mientras caminas,
nos encargaremos de llevarte tu equipaje de alojamiento en alojamiento, para que solamente te tengas
que ocupar de disfrutar de los maravillosos paisajes de la “Isla Bonita”, sin riesgo de perderte por los
caminos, ya que además de estar perfectamente señalizados, te haremos entrega de una detallada y
completa Topoguía.
El programa previsto sería el siguiente:
Primer día.- Llegada al aeropuerto de Santa Cruz de La Palma y traslado en taxi hasta el alojamiento
previsto. Entrega de toda la documentación y material necesario para poder realizar las rutas.
Segundo día.- Ruta del Bosque Encantado
Salida en bus de línea regular (10,15 h – línea 100) hasta Los Sauces (llegada a las 10,50 h) para
iniciar la ruta de senderismo por el Bosque de Laurisilva de Los Tilos, reserva de La Biosfera por la
UNESCO, pasando por el Mirador de Las Barandas y terminar el recorrido en Barlovento, donde nos
alojaremos en un Hotel.
Duración: 6 horas / Distancia: 15 Km. / Desniveles: +650 / -350 metros
Durante la ruta a pie, las maletas serán trasladadas en taxi hasta el Hotel de Barlovento, donde esté
prevista la pernoctación.
Tercer día.- Ruta del Norte Salvaje
Ruta de senderismo desde el Hotel de Barlovento hasta el idílico pueblo de Franceses,
pasando por el Bosque de Dragos de La Tosca, visitando el caserío de Gallegos y cruzando diferentes
barrancos con espectaculares vistas a los acantilados del norte, a lo largo del GR 130. Regreso desde
Franceses a Barlovento en bus de línea regular (16.00 h. - línea 100). Pernoctación en el Hotel de
Barlovento.
Duración: 5 horas / Distancia: 11 Km. / Desniveles: +550 / -650 metros

Cuarto día.- Ruta de Las Estrellas – 1ª parte
Traslado en taxi hasta el Roque de Los Muchachos (2.426 m.) para realizar la ruta de senderismo por
el GR 131, disfrutando de extraordinarias vistas de La Caldera de Taburiente, pasando por el Pico de
La Cruz, Pico de La Nieve y alcanzando el Refugio Punta de Los Roques (2.054 m), donde está
previsto pasar la noche. El refugio ofrece cobijo ideal para pernoctar, disfrutar del crepúsculo y
observar el firmamento y las estrellas, en un ambiente romántico y original.
Duración: 6 horas / Distancia: 15 Km. / Desniveles: +150 / -550 metros
Quinto día.- Ruta de Las Estrellas – 2ª parte
Tras disfrutar de una increíble salida del sol sobre la isla de Tenerife, el sendero prosigue siempre en
descenso por el GR 131 en dirección sur hasta el Centro de Visitantes de El Paso. Desde este punto se
tomará el bus de línea regular (línea 300, frecuencia cada media hora) hasta Los Llanos de Aridane,
donde vamos a pasar la noche en un Hotel. Las maletas habrán sido transferidas en taxi desde el Hotel
de Barlovento.
Duración: 4.5 horas / Distancia: 10 Km. / Desniveles: -1200 metros
Sexto día.- Ruta de La Caldera de Taburiente
Traslado en vehículos 4x4 hasta Los Brecitos para realizar una ruta de senderismo por el Parque
Nacional Caldera de Taburiente. Por un sendero cómodo y bien señalizado (PR LP 13) se alcanza el
interior de La Caldera, pasando por el Río Taburiente, la Bajada del Reventón, el Roque Idafe, la
Cascada de Colores y saliendo por el Barranco de Las Angustias, lugar donde seremos recogidos por
los vehículos 4x4 para regresar al Hotel en los Llanos de Aridane.
Duración: 6 horas / Distancia: 16 Km. / Desniveles: +100 / -850 metros
Séptimo día.- Ruta de Los Volcanes
Traslado en taxi desde el Hotel hasta el Refugio del Pilar para iniciar una ruta de senderismo a lo largo
del GR 131. Desde el Refugio del Pilar, a 1.450 m. sobre el mar, el sendero sigue en dirección sur
cruzando sobrecogedores volcanes como el San Juan (erupción en 1.949), el Llano Negro o Las
Deseadas, desde donde se dominará la isla a vista de pájaro. Ya en pleno descenso, el volcán Martín
sorprende con sus vivas tonalidades y los pinares del sur que acompañan la ruta hasta llegar a
Fuencaliente. En un bus de línea regular (línea 200) iremos desde Fuencaliente hasta Santa Cruz de la
Palma, para pasar la noche en el alojamiento previsto, a donde las maletas ya habrán sido transferidas
en taxi.
Duración: 7 horas / Distancia: 19 Km. / Desniveles: +500 / -1200 metros

Octavo día.- Recogida del material prestado (sacos de dormir, esterilla, etc.), despedida y traslado al
aeropuerto en taxi.
PRECIOS
- Grupo mínimo: 2 pax.
- Precio por persona: 285 euros.
SERVICIOS INCLUÍDOS EN EL PRECIO
- Transfer del Aeropuerto al Hotel en Santa Cruz.
- Recepción a la llegada al Hotel y entrega de toda la documentación.
- Traslados de las maletas entre los Hoteles.
- Los traslados en taxis indicados.
- Bonobús para los distintos traslados en bus de línea regular indicados.
- Aprovisionamiento de sacos de dormir y colchonetas para “Ruta de las Estrellas”, así como la reserva
y costes de pernoctación en el Refugio Punta de Los Roques.
- Transfer desde el Hotel de Santa Cruz al Aeropuerto.
- Apoyo logístico necesario en caso de sobrevenir cualquier indisposición o problema a los
participantes durante las rutas.
- Seguro de Accidentes especial para Senderismo.
- El número mínimo de participantes es de dos persona.
- Este programa se puede realizar en cualquier época del año, pudiendo ser modificado ante
circunstancias adversas de tipo meteorológico o de cualquier otra índole.
SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO:
Los billetes de avión de ida y vuelta a Santa cruza de La Palma. Estos precios dependerán de los
lugares de origen, fechas y compañías aéreas contratadas. Las seis noches de Hotel indicadas. Los
precios de los Hoteles podrán fluctuar dependiendo de las fechas del año que se realicen las reservas.
Consultar en cada caso.
ALOJAMIENTOS
Los hoteles previstos son los siguientes (se pueden elegir otros libremente):
En Santa Cruz de La Palma (dos noches): Apartamentos Rocamar,
Aparthotel El Castillete o Aparthotel El Galeón.
En Barlovento (dos noches): Hotel La Palma Romántica.
En Llanos de Aridane (dos noches): Hotel Trocadero Plaza.
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