
Región Tenerife

Actividad Multi-Actividades

Duración 7 días

Grupo 5 a 10 personas

Código BTENCANY

Precio A partir de 650 €

Nivel 4/5

Confort 3/5

Idioma (s) español

(+33) 4 81 68 55 98

TENERIFE Y SUS BARRANCOS RAPELANDO

Entre los rincones más salvajes y emblemáticos de este archipiélago volcánico. Negros basaltos en medio del océano Atlántico

nos esperan para poder descender por sus profundas gargantas y barrancos. Una selección entre los más de 100 descensos secos

y con agua, para todos los niveles,  aquí los más imprescindibles !

https://canarias.altaibasecamp.com/es/dest/1/tenerife
https://canarias.altaibasecamp.com/es/theme/3/multi-actividades


PROGRAMA

Día 1  LLEGADA A TENERIFE

Recogida en el aeropuerto para a continuación instalarnos en nuestro alojamiento, donde haremos un breve repaso al programa

de actividades de la semana.

En funcio ́n de la hora de llegada a Tenerife se puede hacer una visita cultural al casco antiguo de San Cristobal de La Laguna o La

Orotava dependiendo del lugar de alojamiento.

Día 2  BARRANCO DE LOS ARCOS Y LA GALERIA

Quizá uno de los descensos más emblemáticos de la Isla, famoso por su impresionante contraste de colores y formas excavadas en

la roca volcánica. Está situado en el municipio de la Orotava a una cota de 1600 metros de altitud, muy cerca de las cumbres del

parque Nacional del Teide y enmarcado dentro del espacio natural protegido de la Corona Forestal.

Se pueden realizar los dos sectores del barranco en una sola jornada con grupos experimentados, siento el sector Los Arcos el más

recomendado por su interés paisajístico.

Dificultad Media.

Día 3  DESCENSO DEL BARRANCO DE LOS CARRIZALES / O BARRANCO DE LOS PIRATAS

LOS CARRIZALES : Situado en el macizo de Teno, este impresionante descenso acuático combina los colores del basalto y el mar

en el mismo paisaje. El Barranco de Los Carrizales es uno de los lugares de mayor valor ecolo ́gico del Parque Rural de Teno. Sus

espectaculares paredes rocosas albergan comunidades rupícolas de gran interés botánico y el agua, que fluye durante todo el an ̃o,

sustenta una importante comunidad de seres vivos en su encajonado y vertical cauce.

El descenso se realiza hasta dos tercios de su longitud total debido a la nidificacio ́n de aves en peligro de extincio ́n en su tramo

final.

Dificultad Media - Alta

LOS PIRATAS: El sendero del Barranco de Masca es quizá una de las rutas más frecuentada de la Isla, al ser el único cauce de

barranco con grandes verticales que se puede descender a pie. Cabe resaltar su alto grado de riqueza paisajística y los

innumerables recursos de flora y fauna que podemos descubrir durante el camino. Destacan los numerosos charcos de agua y

algunos caprichos rocosos frutos de la erosio ́n. El barranco de Los Piratas es un afluente de este maravilloso sendero, para acceder

a él hay que tomar un barco en el puerto de Los Gigantes y desembarcar en la playa de Masca, una vez allí ascender desde el cauce

por un antiguo camino que conduce a un canal que pasa al otro lado de la montan ̃a.

Dificultad Media - Baja

Día 4  DESCENSO BARRANCO DEL CASTILLO / O BARRANCO DE LA LINDE

BARRANCO DEL CASTILLO: El Paisaje Protegido de Costa de Acentejo se extiende por los municipios de La Victoria de Acentejo,

Santa U ́rsula, El Sauzal y Tacoronte. En este Espacio destaca el paisaje acantilado y abrupto donde predomina la imponente

imagen del Teide como telo ́n de fondo. El barranco del Castillo es un descenso con grandes verticales de basalto que acaba al pie

del océano.

Dificulta Media - Alta

BARRANCO DE LA LINDE: Enmarcado dentro del espacio Natural Protegido de Barrancos de Fasnia y Güímar, el Barranco de La

Linde nos muestra una representacio ́n geolo ́gica impresionante de esta zona de la Isla. Disyunciones columnares de basaltos,

arcos de lava y abruptas paredes conforman un paisaje único para un descenso sencillo y emocionante donde nos podemos iniciar

en las grandes verticales.

Dificultad Media - Baja

Día 5  DESENSO BARRANCO DEL LOMO MORIN/ O BARRANCO DEL RIO DEL BATAN

BARRANCO DEL LOMO MORIN: Uno de los descensos más técnicos que podemos encontrar en la Isla. Este cauce ha sido

formado por la decantacio ́n del agua del canal de La Tierra del Trigo, montan ̃a abajo, para eliminar la cal. Situado en el municipio de



Alojamiento en Albergue de Turismo Rural

Los Silos, este barranco conforma un paisaje totalmente diferente a lo que nos ofrece los barrancos Tinerfen ̃os. Estrechos con

cascadas y destrepes por laderas de colores con la plataforma de la Isla Baja detrás de la cortina de agua.

Dificultad Alta

BARRANCO DEL RIO DEL BATAN: La Laurisilva es un bosque relíctico que so ́lo está presente en los archipiélagos que componen

la Macaronesia y tiene una gran representacio ́n en la isla de Tenerife. Barranco enclavado en el Parque Rural de Anaga, con

grandes cascadas de agua y vistas en primera fila de la Laurisilva.

Dificultad Media

Día 6  DESCENSO BARRANCO DE BADAJOZ

Uno de los descensos más completos que nos podemos encontrar en Tenerife. Para acceder al cauce debemos cruzar uno de los

senderos más impresionantes y aéreos de la Isla, “el canal de los 1000”, una emocionante ruta con túneles, tallada a mil metros de

altitud en las impresionantes paredes que enmarcan el Valle de Güímar. El barranco se caracteriza por tener grandes paredes que

hacen parecer pequen ̃o a todo aquel que lo desciende.

Dificultad Media

Día 7  FINAL Y VUELO DE REGRESO

Último día y vuelo de regreso.



Salidas de grupos según idiomas español:

No hay salida por el momento

Código de viaje: BTENCANY

Remarques

SERVICIOS INCLUIDOS:

Pensio ́n completa: desayuno, picnic y cena (bebidas incluidas). 

Transporte : Aeropuerto y todas las actividades. 

5 descensos de barranco.

Material para la realizacio ́n de las actividades (arnés, casco, descensor, línea de vida, neopreno y bolsas o bidones estancos). 

2 Guías Especializados para todas las actividades. 

Botiquín completo.

Seguro de accidentes y de responsabilidad civil para todas las actividades. 

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

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

FECHAS & PRECIO



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. 



Pasaporte

El equipo de guías determinará los barrancos a descender en función del nivel del conjunto de participantes y de la meteorología.

No es necesaria experiencia previa.

INFORMACIONES PRÁCTICAS
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