
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TREKKING EN LA PALMA  
PROGRAMA SALIDAS DIARIAS 
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Programa: 
 
Día 1 (Sabado): Madrid – La Palma 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para tomar el vuelo a La Palma. Llegada y traslado 
por cuenta del cliente hasta la localidad de los Cancajos.  
Alojamiento en Apartamento. 
 
Día 2 (Domingo): Ruta de los Volcanes. 
Esta caminata comienza en el Refugio El Pilar, a 1.450 m., y sigue por el filo de la cordillera del 
sur hasta ascender a casi 2.000 m. sobre el nivel del mar. Sobrecogedores volcanes como el 
San Juan (erupción en 1.949) van sucediéndose uno tras otro hasta conquistar el cráter de Las 
Deseadas, el punto más alto de nuestra ruta, desde donde dominamos la isla a vista de pájaro. 
En nuestro  descenso, el volcán Martín nos sorprende con sus bellos tonos rojos, y los pinares 
del sur nos arropan hasta Los Canarios, punto final de nuestra marcha. 
Ruta con guía y traslados. (7 horas / 19 Km aprox / +500m -1200m). 
Alojamiento en Apartamento La Caleta o similar. 
 
Día 3 (Lunes): Ruta de los Manantiales. 
Con vehículos 4X4 ascendemos por pistas del nordeste hasta alcanzar los 1.400 m. sobre el 
mar. Con cascos y linternas, nos introducimos en un mágico entorno cargado de exuberante  
vegetación que discurre a lo largo de un antiguo canal * y cruza trece angostos túneles hasta 
alcanzar los manantiales de Marcos y Cordero. Regreso a pie hasta la Casa del Monte. Tras el 
último manantial, el sendero desciende abruptamente por el Barranco del Agua, cruzando el 
Bosque de Los Tilos hasta alcanzar el Centro de Visitantes de la Reserva de La Biosfera. * El 
sendero discurre por zonas muy escarpadas y con riesgo de desprendimientos. 
Ruta con guía y traslados. (5 horas / 11 Km aprox / +150m -950). 
Alojamiento en Apartamento La Caleta o similar. 
 
Día 4 (Martes): Día libre para poder visitar Sta. Cruz o descansar. 
Día libre para poder descansar o aprovechar para visitar la capital de la isla Santa Cruz. 
Alojamiento en Apartamento La Caleta o similar. 
 
Día 5 (Miércoles). Ruta a la cima de la Isla, Roque de los Muchachos 
Traslado hasta el Roque de los Muchachos. Desde el Roque de Los Muchachos (2.426 m), 
bordeando las cumbres del Parque Nacional, pasamos por el mirador de Los Andenes y 
cruzamos la legendaria Pared de Roberto. Durante todo el camino nos acompañan las 
extraordinarias vistas sobre el gigantesco cráter que conforma la Caldera de Taburiente. Las 
demás islas del archipiélago se divisan con nitidez en la lejanía. 
Ruta con guía y traslados. (3,5 horas / 6 Km aprox / +150m -300m). 
Alojamiento en Apartamento La Caleta o similar. 
 
Día 6 (Jueves): Ruta Caldera de Taburiente 
Por la pista forestal nos dirigimos hasta Los Brecitos. Atravesando bellos pinares y antiguas 
haciendas, nuestro camino va descendiendo hasta llegar al Río Taburiente, donde nos rodean 
las hermosas cumbres que conforman La Caldera. Tras un merecido reposo, sigue el descenso 
por El Reventón, pasando por el Roque Idafe, hasta llegar a Dos Aguas,  en donde confluyen 
los ríos que emanan de todas las fuentes de La Caldera. Desde ahí nuestra ruta sigue por el 
lecho del Barranco de Las Angustias, hasta nuestra salida del Parque Nacional. 
Ruta con guía y traslados. (6,5 horas / 16 Km aprox / +100m -850m). 
Alojamiento en Apartamento La Caleta o similar. 
 
Día 7 (Viernes): Ruta El Norte Salvaje 
Siguiendo un antiguo Camino Real atravesamos los barrancos del norte cruzando recónditos 
enclaves de enorme belleza y pequeños poblados rurales llenos de la paz y del sabor de 
antaño.  
Antes de llegar a El Tablado, un profundo y gigantesco barranco nos espera, poblado por una 
vegetación exquisita y rebosante de espectaculares vistas a los acantilados de toda la costa del 
norte, ferozmente esculpidos por un mar embravecido en cualquier época del año. 



Ruta con guía y traslados. (5,5 horas / 12 Km aprox / +350m -900m). 
Alojamiento en Apartamento La Caleta o similar. 
 
 
 
Día 8 (Sabado): La Palma – Madrid. 
Traslado por cuenta del cliente desde Los Cancajos hasta el aeropuerto para coger el vuelo 
con destino a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
 
 
 
PRECIO POR PERSONA: 
 

• Vuelo: dependerá de la fecha de salida, compañía aérea, clase y tarifa disponible 
en el momento de hacer la reserva. 

 
• SERVICIOS DE TIERRA: 495 €UROS POR PERSONA 

 
Suplemento habitación individual: 190 €uros por persona 
 
(Precio orientativo, ya que podrá haber variaciones en las tarifas hoteleras dependiendo de las 
fechas del viaje) 
 

• Recomendado seguro de cancelación y de asistencia con cobertura en montaña = 
25,00 €uros 

• Suplemento Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto: 28 euros. 
• Suplemento media Pensión: 26,00 €uros por persona y noche aprox.( consultar) 

 
 
Incluye 

• Traslados desde Los Cancajos al inicio del trekking y del final del trekking a Los 
Cancajos. 

• Guía Local durante los trekkings. 
• Alojamiento en Apartamentos Centro Cancajos o similar en la localidad de Los 

Cancajos (Breña Baja). Solo alojamiento en base a 2 personas por apartamento. 
Posibilidad de añadir bajo suplemento comidas extra. 

 
No Incluye 

• Vuelos nacionales + tasas. 
• Seguro de cancelación y seguro de montaña o similar. Recomendado. 
• Desayunos comidas y cenas. 
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto (si se quiere incluir aproximadamente 28 

€uros de suplemento). 
• Ningún otro servicio no especificado en el apartado INCLUYE. 

 
Nota Importante: 
Este programa se adapta a las salidas diarias que tiene nuestro corresponsal. El cliente se 
unirá a cada salida donde coincidirá con diferentes personas, pudiéndose ser de diferentes 
nacionalidades. En caso de que algún día no haya nadie más para la salida (caso muy poco 
probable), se estudiará la opción de arreglar el programa más conveniente para ambas partes, 
pudiendo cancelar la salida realizando el reembolso correspondiente. 
Se puede encajar el programa para salidas en cualquier día de la semana. 
Tanto Naturtrek como el corresponsal en destino se reserva el derecho de modificar 
parcialmente este programa o cancelarlo ante circunstancias adversas de tipo meteorológico o 
de cualquier otra índole. 
La mayoría de las rutas tienen la opción de adaptarlas a una dureza más asequible (menos 
duración, distancia y desnivel). Consultarnos.  


