
Región La Gomera

Tenerife

Actividad En individual

Duración 8 días

Código BTG8LIB

Precio A partir de 695 €

Nivel 3/5

Confort 4/5

(+33) 4 81 68 55 98

TENERIFE ET LA GOMERA EN LIBERTE
Este viaje combina dos de las islas más bonitas y diversas de Canarias, totalmente adaptadas para caminar. Tendrán un coche de

alquiler desde su llegada al aeropuerto para tener total libertad  de movimiento y elección entre las diferentes caminatas que

ofrecemos a la carta, en función de la zona  de la isla y su nivel. Entre todas esas posibilidades, destacamos  en opción el  Parque

Nacional del Teide y la ascensión de la cumbre más alta de España con 3718 m: El Teide. Después de recorrer Tenerife embarcaréis

con vuestro coche a la Gomera, muy próxima y al mismo tiempo totalmente diferente de Tenerife. Déjese llevar por el ritmo

relajado de los isleños y  descubra los rincones más inéditos de la isla. 

Las caminatas en cada una de las islas están clasificadas en dos niveles:

·    Nivel 1 : hasta 3 horas en tiempo de marcha y menos de 500 m de desnivel positivo. 

·    Nivel 2 : hasta 6,5 horas en tiempo de marcha y menos de 900, de desnivel positivo. 

Proponemos en la  Gomera 5 caminatas de nivel 1,  y 8 caminatas de nivel 2.

Proponemos en Tenerife 7 caminatas de nivel 1 y 8 caminatas de nivel 2

https://canarias.altaibasecamp.com/es/dest/2/la-gomera
https://canarias.altaibasecamp.com/es/dest/1/tenerife
https://canarias.altaibasecamp.com/es/theme/2/en-individual


PROGRAMA

Día 1  TENERIFE

Llegada a Tenerife, y toma en mano de vuestro coche de alquiler para

dirigirse hacia la parte noroeste de de la isla.

Día 2  LE PARC DU TENO

Caminata en uno de los macizos más antiguos de Tenerife. Un parque

natural que tiene de todo para seducirles: pequeños pueblos escondidos,

praderas para el pastoreo de cabras, vegetación y micro-climas diversos que

cambian a lo largo de nuestra caminata.

Día 3  LE PARC RURAL D'ANAGA

En el extremno noreste de la isla, este magnífico macizo guarda infinidad de

sorpresas. Carreteras con encanto, abriéndose a cada curva un nuevo

paisaje, sus pueblos remotos en la montaña tienen una arquitectura y un

ambiente de antaño. Playas salvajes de arena negra al pie de inmensos

acantilados... Anaga os sorprenderá!

Día 4  PARQUE NACIONAL DEL TEIDE

En el día de hoy conocerás el corazón de la isla con su majestuoso volcán y

Parque Nacional del Teide (3718m). OS proponemos diferentes rutas de

diferentes niveles, rutas sencillas de 1h50 hasta caminatas de 4 y 5 horas, sin

contar con la opción de la subida a la cumbre, en cuyo caso tendríamos que

contar con una noche adicional en el refugio de Alta Vista a 3260m,

experienda única al amanecer!

Día 5  TENERIFE - GOMERA



Barco a La Gomera de primera hora, toma en mano de nuestro coche de

alquiler en el puerto para dirigirnos a Hermigua donde nos instalaremos por

2 o 3 noches en función del vuelo de regreso.

Tomamos dirección de Alajeró para conocer la zona de Imada. Una de las

caminatas más bellas de la Gomera, caminos empedrados les conducirán al

pueblo de Imada, encaramado en la montaña . Una de las caminatas más

recomendadas en la Gomera.

Día 6  EL PARQUE NATURAL DE GARAJONAY

Randonnée circulaire proche de votre logement qui vous permettra de

découvrir le fameux par naturel de Garajonay qui abrite une des plus belles

laurisilva au monde (forêt primaire de lauriers et bruyères arborescentes).

Bien que sportive par moments, c'est une journée qui a tout pour plaire.

Caminata circular cercana al alojamiento para conocer el famoso parque

Nacional de Garajonay , que guarda uno de los más bellos bosques de

laurislva en el mundo (bosque de laureles y brezos). Una jornada que tiene

todo para seducir, como si de un cuento de hadas se tratara.

Día 7  PARQUE DE MAJONA Y LA PLAYA DE LA CALETA

Le parc naturel de la Majona et la plage de la Caleta. Cette randonnée

circulaire vous permettra de découvrir le parc naturel de Majona, ses petites

maisons isolées, ses anciennes terrasses cultivées et la plage de la Caleta.

Parque natural de Majona y la playa de la Caleta. Esta caminata circular les

permitirá descubrir el parque de Majona, sus pequeñas e insólitas casas, sus

antiguas terrazas de cultivo y la plya de la Caleta.

Día 8  TENERIFE

Toman el primer barco de la mañana a Tenerife con el coche a bordo, a la

llegada a Tenerife se dirigen al aeropuerto y vuelo de regreso.



Cuándo viaja?
La mejor época para viajar es en los siguientes meses:

ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sept. oct. nov. dic.

Precio
À partir de 380 €/personne

Este budgete esta para viajero, sigun disponibilidad. El agente local va a enviarle el presupuesto personalizado con el precio exacto. De hecho, el precio cambio

en funcion de algunos elemento (disponobilidad, prestacion de servicios, temporada, cuanto estan, plazo extendido reservada, y muchas otra cosas)

El precio incluye

- 7 noches : 4 en hotel rural  en Tenerife y 3 en apartamento en La Gomera 

- Coche de alquiler con seguro todo riesgo

- Billetes de Barco Tenerife -Gomera et Gomera  - Tenerife.

- Cuaderno de rutas, las rutas están divididas por zonas de la ilsa y en cada zona hay dos rutas.

- Mapa de la isla

- Recibimiento en el aeropuerto 

- Asistencia telefónica

El precio no incluye
- Transporte internacional

- Tasas aéreas

- las comidas (desayunos - comidas y cenas)

- La Gasolina

- las entradas a centros culturales o museos

Condiciones de pago y cancelacion

Inscription

Facturation

Al realizar su reserva, le enviamos por email  su factura. El saldo debe ser recibido por lo menos 30 días antes de la fecha de llegada.

Si el saldo del viaje no nos llega dentro de este período, Altai Canarias se reserva el derecho de cancelar la reserva sin

compensaciones. 

Annulation

Si por algun motivo, usted se ve obligado a cancelar su viaje, el reembolso de la cantidad abonada será bajo las siguientes

retenciones:  

Cancelación:

Más de 30 días antes del inicio del viaje: los gastos de cancelación serán de 50€/persona.

De 30 días a 21 días antes del inicio del viaje: el depósito será retenido (o sea 30% del precio del viaje)

De 20 días a 14 días antes de la salida: 50% del precio del viaje será retenido

De 13 días a 7 días antes de la salida : 75% del precio del viaje será retenido

Menos de 7 días antes de la salida: 100% del precio del viaje será retenido

Casos especiales: 

Independientemente de la fecha de cancelación o modificación del contrato, se añaden a la tabla más arriba los gastos siguientes: 

Gastos fijos aéreos: en el caso de un billete comprado con anticipación para evitarles gastos suplementos importantes, 100% de los gastos no

PERÍODO & PRESUPUESTO



reembolsables en caso de cancelación o modificación del itinerario de vuelo les será facturado. La tabla mas arriba, solo se aplica en caso de

viajes sin vuelos. 

Gastos fijos terrestres: los gastos anticipados por las reservas firmes, les serán facturados en caso de cancelación. 

Gastos de seguro: que hayan contratado un seguro multiriesgos o de cancelación, la cantidad del seguro es requerida y no puede ser objeto de

ningún reembolso.  Estas condiciones específicas serán notificadas en la confirmación de la inscripción. 

Si debe cancelar su viaje antes del inicio (fecha de salida), tiene que informar lo más temprano posible a Altaï Canarias y el asegurador por

medio escrito permitiendo la obtención de una notificación de recibo.  Será la fecha de recepción de la solicitud que determinará la fecha para

facturar los gastos de cancelación.   

Si Altaï Canarias ve conveniente y está obligado a cancelar una salida en grupo, debido al número insuficiente de participantes, la decisión será

tomada y los clientes informados a más tardar 21 días antes de la salida. Altaï Canarias también puede cancelar una salida  debido a

acontecimientos excepcionales, incluyendo los de fuerza mayor (erupción volcánica, eventos sociales, huelgas, mal tiempo) para evitar poner

en peligro la seguridad de los participantes. En estos casos, los participantes serán reembolsados íntegramente de las cantidades abonadas

anteriormente, sin reclamar ninguna indemnización.

Modification du contrat

En caso de modificación de un viaje por el cliente resultante en modificación de  gastos por parte  de Altaï Canarias, estos gastos

serán asumidos por el cliente. En cualquier caso, se escribirán los cambios. Altai Canarias podría cambiar elementos en el contrato

del viaje si hubiese elementos externos a nuestra voluntad. Nuestros clientes son informados por escrito tan pronto como sea

posible.  

Prix et révision des prix

Para los viajes en grupo, los precios que aparecen en el sitio web han sido calculados  y son válidos para el número indicado de

participantes para cada viaje. Las tarifas se confirman durante la inscripción. Si el número de participantes es inferior, un

suplemento adicional para pequeño grupo  se puede aplicar. Para todas las estancias o programas, mencionamos el precio por

persona, válido a partir de un número de participantes, y mostramos los incluidos y no incluidos en este precio. Cualquier cambio

en los tipos de cambio de moneda, los precios de los distintos componentes de un viaje y, especialmente, los precios del

combustible pueden resultar en un ajuste de precios. CONDICIONES DE SALUD Y ADMINISTRATIVASAltai Canarias no

sustituye a la responsabilidad individual de cada participante. Deben cumplir con las regulaciones y trámites de policía, de aduanas

y de salud en cualquier momento del viaje. En ningún caso, Altai Canarias no es un sustituto de la responsabilidad individual del

cliente que debe hacerse cargo de la obtención de todos los trámites antes de la salida (pasaporte, visado, certificado de salud ...).

La información práctica contenida en nuestras fichas  técnicas es indicativa. Comprobar por vosotros mismos antes de la salida

con las autoridades  (consulado general) la lista de los documentos requeridos. El incumplimiento de estas normas, la imposibilidad

de un cliente para presentar documentos válidos, los retrasos, implican la responsabilidad exclusiva del cliente que cubrirá los

gastos.  

Cession du contrat

En caso de cesión del contrato por parte del cliente a un cesionario, las condiciones de modificación y anulación  se aplican. 



Equipo
Nous vous proposons de partir en autonomie sans encadrement. Vous êtes sous votre propre responsabilité lors du voyage. A

votre rythme, vous vous arrêterez et vous vous baladerez quand bon vous semble. 

Pour votre voyage en liberté, Altaï Canarias trace les itinéraires et se charge de l'organisation.  Avec la location de la voiture et les

hébergements réservés à l'avance, vous pourrez aborder votre voyage en toute tranquillité. 

Pasaporte
Pour les ressortissants français, belges et suisses (et membres de l’Union européenne en général), la carte d’identité en cours de

validité ou le passeport (valide aussi) suffisent pour entrer sur le territoire espagnol. 

INFORMACIONES PRÁCTICAS
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