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ISLAS CANARIAS
Senderismo en EL HIERRO y Fly and Drive
Esta pequeña isla, declarada Reserva de la Biosfera, te atrapará por el contraste
entre sus tierras volcánicas, el verde de sus frondosos bosques y la transparencia de las
aguas de su reserva marina. Caminaremos por los senderos, testigos de un pasado aún
vivo, descubriremos la tranquilidad de sus pueblos, la hospitalidad de su gente, sus
artesanos, la cocina tradicional y sus excelentes vinos.
Este viaje va dirigido a los aficionados a la cultura local, la geología, la historia y la
naturaleza, que quieran un viaje combinando rutas de senderismo guiadas, con la libertad
de descubrir la isla a tu aire. Dispondrás de un coche de alquiler para seguir explorándola a
tu gusto cuando terminen las caminatas diarias.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

1
2

Llegada a El Hierro
Senderismo San Andrés - La Albarrada - El Garoé Valverde
Senderismo San Andrés - Meseta de Nisdafe - Mirador
de Jinama Candelaria
Senderismo Hoya del Morcillo - Cruz de los Reyes Malpaso - Hoya del Pino
Senderismo Sabinosa - Mirador de Bascos - El Sabinar
- Lomo Negro
Senderismo Los Roques - El Tacorón
Traslado al aeropuerto

3
4
5
6
7

Comidas

Alojamiento

-

Casa Rural
Casa Rural

-

Casa Rural

-

Apartamento

-

Apartamento

-

Apartamento
-

Comidas | No incluidas

SALIDAS DIARIAS 2022
Grupo mínimo: 2 personas

Independents & Trekkings con NIF B65196164, con domicilio social en Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

ISLAS CANARIAS

TEMPORADA 2022

DETALLES DE LA RUTA

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicència GCMD – 259 – NIF B65196164

Día 01 | Llegada a El Hierro
Llegada al aeropuerto de El Hierro. Recogida del coche de alquiler, y traslado al
alojamiento.
Día 02 | Senderismo San Andrés - La Albarrada - El Garoé - Valverde
Hoy por la mañana, realizaremos la RUTA DEL AGUA. Pasado, presente y futuro del agua
en la isla de El Hierro. Andando desde San Andrés, pasaremos por el Garoé y sus albercas,
y el bosque de Valverde, hasta llegar a la Capital.
Garoé, es uno de los lugares más emblemáticos de la isla de El Hierro. Aquí,
encontraremos un árbol adorado por los aborígenes, los Bimbaches, y que está rodeado de
fábulas y leyendas, es un árbol sagrado para los habitantes de El Hierro, pues sus hojas
recogían el agua de la lluvia para abastecer a la población isleña. Hoy, cuenta con un
centro de interpretación para conocer el fenómeno de la lluvia horizontal y todos los
valores que este misterioso lugar encierra. Tarde libre para poder recorrer la isla a tu aire.
Punto de encuentro: Valverde a las 9.30h.
 Caminata: 9 km / 3 horas aprox. / Desnivel +150 m, -500 m
Día 03 | Senderismo San Andrés - Meseta de Nisdafe - Mirador de Jinama Candelaria
Hoy por la mañana, realizaremos la RUTA DE LAS MUDADAS.
Desde San Andrés, el pueblo más alto de la isla a 1050 mt, cruzaremos la preciosa Meseta
de Nisdafe por la Tierra que Suena, llegando al Mirador de Jinama donde empezaremos
nuestra bajada sumergidos en el Monteverde, y en la historia de las tradicionales Mudadas,
hasta llegar a la Iglesia de La Candelaria en El Golfo. Tarde libre para poder recorrer la isla
a tu aire. Punto de encuentro: Valverde a las 9.30h.
 Caminata: 7,5 km / 4 horas aprox. / Desnivel +200 m, -885 m

Día 04 | Senderismo Hoya del Morcillo - Cruz de los Reyes - Malpaso - Hoya del Pino
Por la mañana, realizaremos la RUTA DE MALPASO. Un camino entre la Hoya del Morcillo y
la Hoya del Pino atravesando los bosques de Pino Canario y de Fayal Brezal y subiendo
hasta el punto más alto de la isla, el Pico de Malpaso. Tarde libre para poder recorrer la
isla a tu aire. Punto de encuentro: El Morcillo a las 9.30h.
 Caminata: 10 km / 4 horas aprox. / Desnivel +550 m, -450 m
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Día 05 | Senderismo Sabinosa - Mirador de Bascos - El Sabinar - Lomo Negro
Por la mañana, realizaremos la RUTA DE LAS SABINAS. Desde el emblemático Santuario
de la Patrona de la Isla, pasando por el Mirador de Bascos, y por el Sabinar, bosque
encantado de enebros con formas increíbles moldeados por los Alisios, hasta llegar al Lomo
Negro. Tarde libre para poder recorrer la isla a tu aire. Punto de encuentro: Tigaday 9.30h.
 Caminata: 9 km / 4 horas aprox. / Desnivel +550 m, -500 m
Día 06 | Senderismo Los Roques - El Tacorón
Un recorrido con enfoque geológico, andando entre los conos volcánicos, que dieron las
coladas lávicas, que forman Los Lajiales, uno de los paisajes naturales más significativos
de la isla más joven del archipiélago, y terminando en la Bahía del Tacorón. Tarde libre
para poder recorrer la isla a tu aire. Punto de encuentro: El Pinar 9.30h aprox.
Caminata: 7 km / 3 horas aprox. / Desnivel +100 m, -450 m

Día 07 | Traslado al aeropuerto
Traslado al aeropuerto con el coche de alquiler, devolución del coche de alquiler, y fin de
nuestros servicios.
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PRECIOS POR PERSONA
 Precio por persona en base a Habitación Doble

775 €

Notas salidas y precios
Estos precios han sido calculados en base a los tipos de cambio de divisa, al precio de
transporte derivado coste combustible o de otras fuentes de energía y al nivel de
impuestos y tasas sobre los servicios de viaje incluidos en este viaje vigentes en fecha
08/03/2022.
Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE






6 noches de alojamiento en base a habitación doble.
Alquiler de coche (tipo Opel Corsa o similar), con seguro a todo riesgo.
5 rutas temáticas de senderismo, con guía local.
Entrada a los centros de interpretación.
Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE







Vuelos desde Ciudad de origen hasta El Hierro.
Alimentación no especificada en el cuadro de itinerario. Bebidas.
Visitas y actividades no especificadas en el itinerario.
Propinas y extras personales.
Seguros opcionales de cancelación y/o de asistencia en viaje ampliado. Consultar.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
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MÍNIMO PARTICIPANTES VIAJE
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 2 personas.
De no llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días
antes del inicio del viaje. En el caso de que la agencia anule el viaje por no alcanzarse el
número mínimo de viajeros, la agencia reembolsará todos los importes previamente
abonados en concepto del viaje.

ALOJAMIENTOS
3 noches en cara rural en el Norte (Casa rural Casamera, Casa Rural Tia Lucila o Complejo
Rural El Sitio).
3 noches en apartamento en la Restinga en el Sur (Apartamentos Varadero la Restinga,
Apartamentos Mar de Las Calmas, o similar).
NOTA SOBRE LOS ALOJAMIENTOS: La gran mayoría de CASAS RURALES son casas
pequeñas de una sola habitación. Los APARTAMENTOS, en su gran mayoría, son de una o
dos habitaciones. En el caso de los apartamentos de 2 habitaciones, hay un solo baño a
compartir. Los precios descritos son compartiendo las casas y apartamentos, no pudiendo
garantizar una habitación individual. Consultar por la posibilidad de habitación o casa
individual con suplemento.

DOCUMENTACIÓN
Para nacionales españoles: DNI o pasaporte en vigor.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos documentales
necesarios en su caso para la realización del viaje.

SANIDAD
Para nacionales españoles: No hay ninguna vacuna obligatoria.
En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo indiquen antes
de reservar el viaje, para que podamos informarles de los requisitos sanitarios que, en su
caso, resulten aplicables para la realización del viaje.
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En el apartado siguiente encuentran requisitos actualmente exigidos para la realización del
viaje debido al COVID-19.
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VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID
En estos momentos, se puede viajar dentro de España sin ningún requerimiento relativo al
COVID.

MOVILIDAD REDUCIDA
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de
movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle
reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o
temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o
por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus
necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en el
viaje. Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la
idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo,
deberán poner en conocimiento de nuestra agencia de viajes tal situación para que se les
pueda facilitar información precisa al respecto.

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA y MATERIAL RECOMENDADO
DETALLES
Dificultad: media
Distancia total: 42,5 km
Caminatas diarias de 3/4 horas
Senderos: fondos rocosos y tramos en materiales volcánicos sueltos; pistas de tierra.
MATERIAL NECESARIO
Se recomienda llevar ropa adecuada (por capas, es decir proteger nuestro cuerpo de las
posibles inclemencias meteorológicas y mantenerlo seco en todo momento mediante la
combinación de tres distintos tipos de prendas), botas cómodas y fuertes, chubasquero,
forro polar fino y/o grueso (según la temporada), gorro, mochila, bastones de trekking,
cantimplora, crema solar, gafas de sol, cámara fotográfica, kit de primeros auxilios.
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SEGURO DE VIAJE
Como detalle comercial de nuestra agencia de viajes se regala un seguro de asistencia en
viaje. En el siguiente enlace encuentran toda la información, condiciones particulares y
generales relativas a dicho seguro: Vacacional Complet Plus.
Además, se ofrece la posibilidad de contratar un seguro opcional de viaje por un importe
de 20 € por persona, que amplía las coberturas de asistencia en viaje (respecto a las
coberturas del seguro de asistencia en viaje que se regala como detalle comercial) y cubre
hasta 1.500 € de gastos de cancelación en los supuestos de anulación detallados en la
póliza.
Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar el depósito para formalizar en firme
la reserva. En el siguiente enlace encuentran toda la información, condiciones particulares
y generales relativas a dicho seguro: VIP PLUS.
Consúltenos en el caso de que deseen contratar otros seguros de viaje o cancelación con
mayores coberturas.

VIAJES A MEDIDA
Todos los viajes y trekkings que ofrecemos en VIT los podemos organizar de forma
personalizada para viajeros individuales, parejas, grupos pequeños y familias. Del mismo
modo, podemos organizar todo tipo viajes fuera de las rutas habituales a destinos insólitos
o remotos, con itinerarios diferenciados a medida del viajero, adaptándonos a sus
preferencias, intereses, presupuesto y fechas más adecuadas.
Si estás interesado en realizar y/o personalizar este viaje fuera de las fechas que
proponemos en el dossier, consulta en nuestras oficinas y te ayudaremos a organizarlo.
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En caso de resolución del viaje por parte del viajero antes de la salida, cada pasajero
deberá abonar a Viatges Independents & Trekkings los gastos de gestión (60 €) generados
desde el momento de la inscripción al mismo.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48
horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá
derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.
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Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección

C. Postal

Tel. Contacto 1

Tel. Contacto 2

E-mail

Tipo Habitación

☐ Individual

☐ Compartida

Seguro opcional de viaje ofrecido

Población

☐ Doble compartida con:

☐ Sí

☐ No

Nota. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail de
contacto.
Calendario de pagos
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción, y el resto 15 días
antes del inicio del viaje, salvo que la agencia haya informado de un porcentaje y
calendario de pago distinto en la información precontractual.
Pago en oficina
Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard).
Pago en efectivo únicamente para viajes de importe total inferior a 1.000 €.
Transferencia bancaria
 Banco: BBVA
 Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar.
Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail una copia del ingreso o
transferencia.

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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Tratamiento de datos personales
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos personales que informa en este
documento, así como los que puedan ser facilitados en el futuro para el mismo fin, sean
recogidos y tratados por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L., con
domicilio en Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Dichos datos han sido recogidos
por la agencia con la finalidad de facilitarle la información precontractual de acuerdo con la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes
complementarias.
El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los
artículos los artículos del RGPD:
 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos.
 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la
sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia “Protección de Datos”.
Conservación de los datos
Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual,
precontractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de
supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos.

Firma del cliente
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