
Región La Gomera

La Palma

Tenerife

Actividad En individual

Trekking

Duración 15 días

Código BCAN3LIB

Precio A partir de 1.345 €

Nivel 2/5

Confort 3/5

(+33) 4 81 68 55 98

TENERIFE, LA GOMERA Y LA PALMA A TU
AIRE
Un recorrido intenso de toda la diversidad de Canarias. Desde Tenerife con su majestuoso volcán del Teide, punto más alto de

España, que predomina sobre toda la isla de Tenerife y sus islas vecinas. A tan solo una hora de Ferry llegamos a la Gomera, entre

sus relieves escarpados donde los antiguos se comunicaban entre valles por su lenguaje del silbo, reconocido como patrimonio

culturas por la Unesco. Su parque Nacional de Garajonay guarda el bosque más auténtico de Laurisilva...

Terminando el recorrido por La Palma, la más completa de las Canarias por su diversidad y contraste de paisajes, volcánico en el

sur y más abrupto y salvaje en el norte. Un viaje perfecto y muy completo que permite conocer a vuestro ritmo lo más

emblemático y escondido del archipiélago.

https://canarias.altaibasecamp.com/es/dest/2/la-gomera
https://canarias.altaibasecamp.com/es/dest/3/la-palma
https://canarias.altaibasecamp.com/es/dest/1/tenerife
https://canarias.altaibasecamp.com/es/theme/2/en-individual
https://canarias.altaibasecamp.com/es/theme/1/trekking


PROGRAMA

Día 1  TENERIFE

Llegada al Aeropuerto, recogida de nuestro coche de alquiler y carretera

hacía nuestro alojamiento en la costa Norte de la isla.

Día 2  TENERIFE Reserva de la Biosfera de Anaga

Al extremo Nor-este de la isla, un impresionante macizo lleno de sorpresas.

A cada vuelta, nos encontraremos con magníficos paisajes. Aldeas perdidas

en la montaña con arquitectura antigua, playas salvajes de arena negra al pie

de inmensos acantilados... Anaga no os dejará indiferentes !

Día 3  TENERIFE La ruta del los Volcanes

Por encima de Icod de los Vinos, al pie del último volcán de Tenerife, os

espera un paisaje de gran belleza. Una caminata en el corazón del paisaje

volcánico más reciente.

Día 4  TENERIFE Parque de Teno

Caminata para conocer uno de los macizos más antiguos de Tenerife. Este

parque protegido tiene todo para seducir: pequeños pueblos insólitos,

pastos de cabras, vegetación y micro climas que varían a lo largo del

recorrido.

Día 5  TENERIFE Parque Nacional del Teide



Paisaje lunar donde domina el imponente y majestuoso Teide (3718m). El

camino conduce a la 

la « Fortaleza », una montaña plana de formación geológica particular con

magníficas vistas al Teide.

Posibilidad de hacer la ascensión del Teide en dos días con noche en el

refugio de Alta Vista, a consultar.

Día 6  TENERIFE - LA GOMERA

Día de traslado a la Gomera en Ferry. Salida desde el Puerto de Los

Cristianos, travesía de una hora hasta el puerto de San Sebastian de la

Gomera. Carretera hasta el alojamiento según vuestra elección, en

Hermigua o Playa Santiago.

Día 7  LA GOMERA Majona y la Plya de la Caleta

Esta caminata circular es un excelente entrenamiento para el primer día. 

Durante la jornada descubrirá el parque natural de Majona, sus pequeñas

casas aisladas, las antiguas terrazas de cultivo y culminará con la majestuosa

llegada a la playa de la Caleta.

Día 8  LA GOMERA, Parque Nacional de Garajonay

Caminata circular cerca del alojamiento, que le permitirá descubrir el famoso

Parque Nacional de Garajonay, que alberga la más frondosa laurisilva del

mundo ( bosque primario de laureles y brezos arborescentes) . Un recorrido

fuera del tiempo…

Día 9  LA GOMERA, El oasis de paz de Imada



En este último día, tomar dirección Alajeró. Es una de las más bellas

excursiones de La Gomera, que ofrece paisajes impresionantes, por

senderos empedrados que le conduce a la tranquila localidad de Imada,

encaramado en la montaña. Es una etapa ineludible en su viaje a La Gomera.

Día 10  LA GOMERA, Excursión en barco - La Palma

Desde el mar… otra forma de explorar una isla.

Recomendamos una excursión magnífica a bordo del barco TINA, 

con el fin de descubrir las costas escarpadas del sur y del oeste de La Gomera,

así como el Valle Gran Rey, a la vez que se pueden observar delfines y / o

ballenas piloto durante la travesía.

Al final del día ferry a La Palma, apartamento - hotel en Fuencaliente de la

Palma, en el sur de la isla.

Día 11  LA PALMA, Volcán Teneguía

Salida a pie desde el alojamiento para comenzar una magnífica caminata que

os conducirá al volcán Teneguía (el último en actividad en 1974) antes de

llegar a las salinas y a la playa de Fuencaliente. Paisajes de lava negra, de

viñedos y vistas increíbles del océano. Es posible darse un baño al final de la

caminata.

Día 12  LA PALMA, El bosque encantado de la Galga

Hoy cambio paisajístico al descubrimiento de la Laurisilva desde el pueblo de

La Galga.

Ruta en el norte de la isla, en el camino hay posibilidad de hacer parada en

Santa Cruz de la Palma para su visita, una de las ciudades coloniales más

bonitas del archipiélago, y después el paseo entre la bruma que envuelve a

esta vegetación endémica característica de delaureles y helechos

arborescentes. De regreso y para refrescar el día, no estará de más darse un

baño en las piscinas naturales de Charco Azul !

Día 13  LA PALMA, Roque de Los Muchachos



Desde la salida en Pico de la Nieve, esta ruta nos lleva a lo largo de la cresta

de la caldera de Taburiente hasta el pico más alto de la isla, Roque

Muchachos, con impresionantes vistas sobre la La Palma y con tiempo

despejado a lo lejos y perdidas en medio del Altántico las islas de Tenerife, La

Gomera y El Hierro

Día 14  LA PALMA, La Caldera de Taburiente

Día dedicado a la imponente y espectacular caldera de Taburiente, alrededor

de la cual se expande toda la isla. Recorreremos el río rodeado de altos

acantilados y caminaremos al corazón del volcán !

Día 15  LA PALMA, Final del viaje

Entrega del coche en el 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.

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

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

PERÍODO & PRESUPUESTO



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. 

Alojamento
5 nuits en hôtel rural à Ténérife , 4 nuits en appartement à La Gomera et 5 nuits en appartement à la Palma. 

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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