
Región La Palma

Actividad En individual

Trekking

Duración 8 días

Código BPALMLIB

Precio A partir de 520 €

Nivel 2/5

Confort 3/5

(+33) 4 81 68 55 98

LA PALMA EN LIBERTÉ
La Palma avec ses innombrables chemins et sa diversité est l'île idéale pour découvrir les voyages en liberté. Elle est à elle seule un

petit condensé de tout ce que les Canaries offrent de meilleurs, et, cerise sur le gâteau, est totalement préservée du tourisme de

masse. Le programme que nous vous mettons ici est évidemment modifiable selon vos envies. 

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


PROGRAMA

Día 1  LA PALMA

Arrivée à l'aéroport de La Palma, prise en charge de votre véhicule de

location puis route vers votre hébergement au sud de l'île (comptez environ

35-40 mn de route).

Día 2  LE VOLCAN BIRIGOYO

Vous partez pour une randonnée circulaire qui offre de très belles vues sur

l'épine dorsale formée par les volcans les plus récents de l'île, la plaine d'El

Paso et la forêt de pins canariens. Sportive par moments, elle se laissera

toutefois conquérir par les randonneurs aux pas lents et décidés.

Día 3  LE SOMMET DE L'ÎLE: ROQUE MUCHACHOS (2426M)

Depuis le Pico de la Nieve, vous rejoignez les crêtes de la caldera de

Taburiente. Une vue à 360° sur l'île de Palma vous attend sur les crêtes. Par

temps dégagé, vous pourrez découvrir des points de vue magnifiques sur

Tenerife, la Gomera et El Hierro. Votre randonnée du jour vous amène

jusqu'au sommet de l'île.

Día 4  LE VOLCAN SAN JUAN, ÉRUPTION DE 1949

Vous partez pour une randonnée circulaire qui vous permettra de découvrir

le sud-ouest de l'île, sa pinède canarienne et la coulée de lave du volcan

(éruption de 1949). Bien que sportive par moment, c'est une journée qui a

tout pour plaire!

Día 5  LE MONUMENT NATUREL DES VOLCANS DU TENEGUIA



A pied depuis votre logement, vous parcourez les pentes du volcan San

Antonio, entre vignes et cendres. Vous rejoignez et ferez l'ascension du

dernier volcan des Canaries: le Teneguia. Puis vous suivrez le sentier jusqu'au

bord de mer pour y découvrir les marais salants installés sur les laves noires

et/ou profiter d'une bonne baignade (si les conditions climatiques et

maritimes le permettent).

Día 6  LE PARC NATIONAL DE LA CALDERA DE TABURIENTE

La Caldera de Taburiente ne laisse personne indifférent! Magnifique gorge

apparut suite à un effondrement gigantesque d'un flanc du volcan Taburiente

et à son érosion, au fil des ans, par l'eau. 

Des parois de 1500m d'à-pic, une rivière permanente, une mutltitude de

sources, une végétation endémique singulière... de quoi vous couper le

souffle!

Día 7  LE BOSQUET ENCHANTÉ DE LA GALGA

Départ pour le nord de l'île, vers la laurisilva, forêt primaire composée

principalement de lauriers et bruyères arborescentes. Vous traversez le

hameau de la Galga avant de pénétrer dans cette magnifique forêt: ambiance

brumeuse et féérique garantie. Le mirador de la Somada Alta vous offre un

beau panorama sur la côte Est.

Día 8  LA PALMA

Transfert à l'aéroport et restitution de votre véhicule de location.



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. 

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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