La Palma
ACAMPADA EN LA
CALDERA DE TABURIENTE
(4 días,3 noches)
Nivel: Moderado

Grupo guiado al corazón del Parque Nacional, con noche de acampada.
Escápate a La Palma en un fin de semana largo y descubre intensamente la Caldera de
Taburiente en dos días de ruta. Participa en un grupo con guía, acampando una noche junto al
riachuelo y disfrutando el espectacular cielo estrellado de La Palma, desde el corazón de la
isla, sin necesidad de alquilar tienda de campaña en La Palma.
Ven a descubrir el Parque Nacional y camina por sus senderos, penetrando en uno de los
mayores cráteres de erosión del mundo y descubriendo parajes impresionantes.
Una experiencia mágica para una corta escapada a la Isla Bonita.
Disfruta un excepcional fin de semana en La Caldera de Taburiente.

ITINERARIO:
Día 1: Llegada a La Palma.
Llegada a La Palma en tu vuelo y traslado al hotel, situado en Santa Cruz de La Palma. Encuentro a las 18:00
con el guía para recibir todas las informaciones.
Día 2: Caldera de Taburiente
Salimos por la mañana en nuestro mini bus hacia el oeste de la isla, entrando en La Caldera hasta el mirador
de Los Brecitos, puerta de entrada al Parque Nacional. Desde allí, a 1050 metros sobre el mar, arranca el
recorrido a pie en suave descenso, penetrando en el interior de La Caldera. Visitaremos la Cascada Desfondada
y descenderemos hasta la Cueva de Las Palomas antes de acampar junto a la Playa de Taburiente (en la zona
de acampada). Y por la noche podremos disfrutar de una espectacular noche estrellada, durmiendo en
confortables tiendas colgantes – HAVEN TENTS.
Día 3: Caldera de Taburiente – Santa Cruz de La Palma
En la mañana, nuestra ruta prosigue con la bajada por El Reventón en dirección al Barranco de Las Angustias.
En nuestra salida de La Caldera, pasaremos junto al Roque Idafe, descubriremos la Cascada de Los Colores y
Dos Aguas y veremos las Lavas Almohadilladas en la parte final del Barranco de Las Angustias. Aquí,
pequeños saltos de agua permiten refrescarnos en un improvisado baño en el arroyo, antes de ser recogidos
por nuestro mini bus y salir de regreso a Santa Cruz de La Palma. Por la noche podremos disfrutar del acogedor
ambiente de la ciudad.
Día 4: Salida de La Palma
Según sea la hora de salida de tu vuelo, aún vas a tener tiempo para darte un baño en la extensa playa de
la ciudad, salir de compras por la Calle Real o realizar un agradable paseo circular hasta la Iglesia de Las
Nieves. Traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE

IMPORTANTE: El orden de las excursiones anteriormente descritas puede ser alterado a criterio del Guía,
según los pronósticos climatológicos o razones de organización. De esta forma se aprovecharán los mejores
días para las excursiones de montaña. Los horarios facilitados en cada jornada son orientativos y susceptibles
de cambiar por las razones anteriormente expuestas o por el ritmo de la marcha del propio grupo.

FECHAS DE SALIDAS EN GRUPO PROGRAMADAS 2021












04 al 07 junio
18 al 21 junio
02 al 05 julio
16 al 19 julio
30 Julio al 02 agosto
13 al 16 agosto
27 al 30 agosto
10 al 13 septiembre
24 al 27 septiembre
09 al 12 octubre
29 octubre al 01 Noviembre

FICHA TÉCNICA
PRECIO POR PERSONA DESGLOSADOS:
• Vuelos: Dependerá de la tarifa que podamos encontrar
A día de hoy hay una amplia oferta de vuelos desde algunas capitales españolas hasta Santa Cruz de La Palma
Esta amplia oferta de vuelos hace que se puedan conseguir tarifas realmente económicas. Preferimos no incluir
el precio de los vuelos ya que estos dependiendo de la temporada y del tiempo de antelación de la reserva
pueden variar enormemente. Consúltanos
• Precio por persona de los servicios terrestres: 285€uros
• Opcional:
Consultar noches extra en La Palma.
Consultar días extras de senderismo guiado.
Suplemento habitación individual 60 €uros
INCLUYE:






2 noches de hotel en Santa Cruz con desayuno
Todos los traslados necesarios, incluso de llegada y salida
Tienda colgante HAVEN TENT para la acampada en La Caldera
Seguros de responsabilidad civil y accidentes
Guía en grupo mínimo 5 pers. – máximo 12 pers.

NO INCLUYE:

Vuelos y tasas aereas

Almuerzos, picnic y cenas

Seguro de asistencia en viaje, cobertura en montaña y cancelacion 35€uros
GRUPO
Guía en grupo minima 5 pers. – Maximo 12 pers.



SERVICIOS ESCAPADA:
 Dos noches en Santa Cruz con desayuno
 Todos los traslados
 Acampada en La Caldera en tienda colgante HAVEN TENT
 Seguros de responsabilidad civil y accidentes
 Guía

Plaza de los Fueros, 13 – Tfno: + 34 948290353 31010 BARAÑAIN (Navarra)
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