
 
 

TREKKING EN LA PALMA 
AUTOGUIADO 

2021 
 

 
5 días de senderismo por los lugares más impresionantes de La Palma, la Isla Bonita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA PALMA EN SEIS ETAPAS  
 
Día 1.- Llegada a La Palma. 
Llegada al aeropuerto de Santa Cruz de La Palma (SPC) y traslado hasta el alojamiento 
Aparthotel La Caleta o similar. Alojamiento. 
Pernoctación en Aparthotel La Caleta o similar. 
Comidas: - / - / -  
 
Día 2.- Ruta de Los Nacientes de Marcos y Cordero. 
Traslado de Los Cancajos hasta el Centro de Interpretación de los Tilos, desde donde 
iniciaremos la ruta de hoy. Comenzaremos con un fuerte ascenso a través del barranco 
hasta y del bosque de laurisilva hasta alcanzar los Nacientes de Marcos y Cordero. Desde 
allí el sendero discurre a lo largo del canal a través de 13 túneles hasta llegar a la Casa 
del Monte, desde donde se acomete el descenso hacia Las Lomadas donde nos 
volveremos a tomar el traslado hasta Barlovento.  
** Nota: Necesario frontal y ropa para el agua. En caso de mal tiempo, o época de fuertes 
lluvias es probable que la ruta este cerrada y no se pueda realizar.  
Duración: 6 horas / Distancia: 15 Km. / Desniveles: +950 / -1.150 metros 
Pernoctación en el Hotel La Palma Romántica o similar. 
Comidas: D / - / - 
 
Día 3. Ruta del Norte Salvaje 
Tras el desayuno, traslado hasta el idílico pueblo de Los Franceses. Desde este lugar 
comenzaremos la ruta de regreso hasta Barlovento recorriendo el GR130, pasando por el 
Bosque de Dragos de La Tosca, visitando el caserío de Gallegos y cruzando diferentes 
barrancos con espectaculares panoramas a los acantilados del norte. 
Pernoctación en Hotel La Palma Romántica o similar. 
Duración: 5 horas / Distancia: 11 Km. / Desniveles: +650 / -550 metros 
Comidas: D / - / - 
 
Día 4.- Ruta a La Cima de La Isla. 
Traslado desde el Hotel La Palma Romántica hasta el punto más elevado de La Palma, el 
Roque de Los Muchachos (2.426 m. sobre el mar). Desde ahí iniciamos un sendero de 
cresterías a lo largo del GR 131 en dirección este, hasta el Pico de La Nieve (2.230 m. 
s/m). Durante todo el recorrido nos acompañan las extraordinarias vistas sobre el 
gigantesco cráter que conforma la Caldera de Taburiente, y en la lejanía se divisan demás 
islas del archipiélago. 
Al final del sendero, nuestro traslado nos espera en la carretera a la altura del Pico de la 
Nieve para conducirnos junto a las maletas hacia Los Llanos de Aridane.  
Pernoctación en Hotel Valle De Aridane o similar. 
Duración: 5 horas / Distancia: 12 Km. / Desniveles: +150 / -650 metros 
Comidas: D / - / -  
 
Día 5.- Ruta Caldera de Taburiente. 
Traslado desde el Hotel hasta el mirador de Los Brecitos (1.100 m. sobre el mar y puerta 
de entrada al Parque Nacional Caldera de Taburiente) en vehículos 4x4. Desde Los 
Brecitos iniciamos el recorrido a pie hacia el interior de La Caldera, en un descenso 
continuado por un sendero cómodo hasta alcanzar 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 y trasladados de regreso hasta el Hotel en los Llanos de Aridane. 
Pernoctación en Hotel Valle De Aridane o similar. 
Desniveles: - 850 m / + 100 m / Distancia: 16 Km / Duración a pie: 6 horas 
Comidas: D / - / -  
 
Día 6.- Día Libre Los Llanos de Aridane 
Día Libre. Os recomendamos tomar el bus de línea regular para descender hasta el cercano 
Puerto de Tazacorte para embarcar en barco desde el Puerto de Tazacorte e iniciar una 
travesía por la costa del noroeste y disfrutar del avistamiento de ballenas y delfines, al 
tiempo que podréis descubrir la Cueva Bonita, la Playa del Paraíso y la Cueva de Los 
Piratas. 
Duración aproximada de unas 4 horas de travesía, regresareis a la Playa de Tazacorte para 
tomar el sol antes de regresar a vuestro hotel en Los Llanos de Aridane. 
 
Día 7.- Ruta de Los Volcanes. 
Traslado desde el Hotel hasta el Refugio del Pilar para iniciar 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 acompañan la ruta hasta alcanzar Fuencaliente. Desde aquí realizaremos el traslado 
hacia el Hotel de Los Cancajos.  
Desniveles: - 1.200 m / + 500 m / Distancia: 19 Km / Duración a pie: 7 hrs 
Pernoctación Aparthotel La Caleta o similar 
Comidas: D / - / - 
 
Día 8.- La Palma – Regreso a casa. 
Tras el desayuno, breve visita a su aire por las calles empedradas de Santa 
Cruz, aprovechando para ir de compras y a medio día traslado en taxi o bus 
privado hasta el Aeropuerto para el vuelo de regreso. 
Comidas: D / - / - 
 
D: Desayuno / P: Picnic / A: Almuerzo / C: Cena 
 
  



PRECIOS POR PERSONA  
 
 VUELOS: Dependerán de la fecha de salida, compañía aérea, clase y tarifa 

disponible en el momento de realizar la reserva en firme. 
 
 Recomendado seguro de asistencia y seguro de cancelación. Opcional. 

Consultarnos. 
 
 
 PRECIO SERVICIOS DE TIERRA 2021 

 
Precio por persona 2 pax salidas diarias: 650€uros 
 
Precio por persona salidas en grupo 

 Grupo 6-7 pax: 595,00 €uros 
 Grupo 8-9 pax: 580,00 €uros 
 Grupo 10 o más pax: 555,00 €uros 

 
 
- Suplemento excursión de los delfines: 15,00 €uros  
- Posibilidad de contratar 6 picnics para las caminatas: Consultarnos 
- Suplemento Media Pensión: Consultarnos 
- Suplemento habitación individual: 150,00 €uros ( aprox) 
 
 
El precio puede variar dependiendo de la temporada del año en la que se realice el 
viaje, debido a suplementos concretos de los alojamientos. 
 
SERVICIOS INCLUÍDOS EN EL PRECIO 
- transfer del Aeropuerto SPC al Hotel en Santa Cruz. 
- traslados de maletas al siguiente alojamiento. 
- traslados en taxi, bus privado, bus de línea regular, vehículos 4x4. 
- alojamiento en los hoteles indicados en régimen indicado en el programa 
- transfer Hotel Santa Cruz – Aeropuerto SPC 
 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO 

- Guía  
- Comidas y cenas no indicadas. Posibilidad de contratarlas con suplemento. 
- Bebidas  
- Vuelos + tasas 
- Seguros de asistencia y cancelación. 
- Ningún servicio no especificado en el apartado incluye. 

 
Naturtrek en el mismo destino se reserva el derecho de modificar parcialmente este 
programa o cancelarlo ante circunstancias adversas de tipo meteorológico o de cualquier 
otra índole. 



 
ACERCA DEL  EQUIPAJE: 
En caso de pérdida o deterioro de equipaje por parte de la compañía aérea es obligatorio 
e imprescindible cumplimentar la hoja de reclamación del mismo antes de pasar por la 
aduana y retirar el impreso correspondiente. Este impreso debe mantenerse en todo 
momento, ya que, es fundamental para las posteriores tramitaciones de la reclamación  a 
la compañía aérea correspondiente. 
Recomendamos llevar el material tecnico en el equipaje de mano o puesto (sobre todo el 
calzado), para poder comenzar el trekking con los menores inconvenientes posibles. 
 

FORMA DE PAGO 
40% por persona en el momento de formalizar la inscripción. El resto debe ser recibido 
en la Agencia al menos 20 días antes de la salida del viaje. Pago por transferencia, 
indicando quien lo envía y el viaje al que se inscribe, en una de nuestras cuentas de Viajes 
Marfil: 

- Caja Rural de Navarra: ES29 3008 0191 0507 0275 5224 
- La Caixa: ES10 2100 5293 1122 0004 7997 

 
 

INFORMACIÓN 
 
ALOJAMIENTOS:  
Alojamiento en hoteles, aparthoteles, apartamentos… en el momento de realizar la 
reserva se confirmará definitivamente el hotel confirmado. Dependiendo de la ruta existe 
la posibilidad de pasar noches en refugios siendo necesario el saco de dormir. 
 
TRANSPORTE TERRESTRE:  
Transporte publico local (autobús, taxis...), y transporte privado para grupos y ciertos 
trayectos. 
 
CLIMA:  
En La Palma puede disfrutar de una “Eterna Primavera”. Con una media de 20º C y con 
temperaturas que no sobrepasan los 26º C y no bajan de 16º C, la isla goza de un clima 
benigno durante todo el año. Su temperatura se encuentra en los siguientes rangos:  

A nivel general Mar  

Media: 20 ºC 
Alta: 25 ºC 
Baja:   17 ºC  

             Media: 22,1 ºC 
             Alta: 22,9 ºC 
             Baja: 19,8 ºC  

La sorprendente variedad climática que encontrará en La Palma se debe a:  
a) El anticiclón de Las Azores y la circulación de los vientos alisios, fundamento de la 
circulación atmosférica sobre Canarias.  
b) La existencia de una corriente fría que atempera los rasgos climáticos de las áreas 
costeras.  
c) La influencia que ejerce la proximidad de África, sobre todo cuando se 
producen situaciones anómalas, como el "tiempo sur".  



d) La orografía insular, que determina la existencia de específicos condicionados por 
su altitud.  

Desde el litoral, y hasta los 200 m. de altitud, la temperatura mantiene con pocas 
variaciones durante el año, una media de 20º C y un ambiente muy agradable tanto en 
verano como en invierno. En la vertiente noreste, desde el municipio de Mazo hasta el de 
Barlovento, el clima es más suave y fresco. En la vertiente oeste, desde Fuencaliente hasta 
parte de Garafía, es más seco y caluroso. Por encima de los 500 m., la temperatura es más 
variable y sensible a las estaciones anuales. Al superar los 2.000 m. podemos encontrar 
nieve durante el invierno.  

Los vientos suelen ser suaves durante todo el año y las lluvias son más frecuentes que en 
otras Islas Canarias, así como mantiene una temperatura media anual entre 17º y 25º C, 
sin grandes diferencias entre las estaciones. Los vientos alisios afectan a la fachada 
oriental y septentrional de la isla, donde se crea el característico mar de nubes que 
propicia el desarrollo de laurisilva y de una rica variedad de flora. La Palma, conocida 
como la "isla bonita" o "isla verde", debe su reputación al efecto de estos vientos alisios 
cargados de humedad.  
 
SEGURO DE VIAJE:  
Dadas las especiales características del viaje (actividad de trekking en montaña), el seguro 
de asistencia convencional no cubre los percances ocurridos en montaña. Por tanto 
recomendamos el seguro especial de las Federaciones territoriales de Montaña que cubre 
además rescate aéreo. Consultar. 
Disponemos de algunos seguros que cubren las actividades de trekking en caso de no 
estar federado. Consultanos. 
 

NOTAS SOBRE EL VIAJE 
 
DOCUMENTACIÓN:  
Para personas con nacionalidad española con el DNI es suficiente. 
 
DINERO:  
Euros. 
 
VACUNAS Y MEDICINAS:  
Ninguna necesaria. 
 
DIFERENCIA HORARIA:  
1 hora menos que en la península. 
 
IDIOMA:  
Español 
 

EQUIPAJE Y ROPA:  



El material necesario sera parecido al que utilizais en montaña (tipo Pirineos) en verano 
y ropa de abrigo para las etapas de altura.  
-     Una mochila mediana para los días de marcha. 
- Un petate o bolso.  
- Botas de trekking. 
- Polainas. 
- Zapatillas de deporte o playeras. 
- Chancletas para la ducha. 
- 3 pares de calcetines. 
- 1 pantalón largo o de chandal. 
- 1 pantalón fino interior (mallas o lifa)  
- 1 pantalón de ventisca / agua. 
- 1  pantalón corto. 
- 1 chaqueta wind-stopper. 
- 1 chaqueta de forro polar.  
- Chaleco o chaqueta de plumas (opcional).  
- 1 jersey fino,  
- 3 camisetas. 
- Ropa interior de lifa o similar (pantalón largo y camiseta si tenéis). 
- Guantes.  
- Gorro de montaña. 
- Gorra para el sol 
- Saco de dormir preferentemente de plumas y mejor si tiene cremallera lateral. 
- Saco de sábana. 
- Neceser, crema protectora, cacao. 
- Riñonera o bolso pequeño para la documentación y dinero. 
- 1 cantimplora. 
- Gafas de sol. 
- Frontal o linterna. 
- Bolsas de plástico fuerte para proteger de la lluvia todo lo que vaya a ir en las mochilas 

o en los petates (ropa, sacos...). 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
Sobre anulaciones, pagos, seguros, responsabilidades y otros aspectos legales 
especificados en el contrato de viajes combinados 
 
Nota: El boletín al que se refiere la presente ficha técnica es un programa de viajes de 
Naturaleza y de Aventura. Las personas que se inscriben en estos programas conocen las 
especiales características de su operativa y desarrollo, y por lo tanto son conscientes de 
la posibilidad, razonada, de posible modificación en el itinerario, servicios de 
alojamiento, transportes y duración motivados por causas ajenas a la organización y a la 
agencia de viajes. 
 

 


