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TEMPORADA 2020

ISLAS CANARIAS
Senderismo en el HIERRO en grupo
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.
Este viaje va dirigido a los aficionados a la cultura local, la geología, la historia y la
naturaleza que quieran un viaje organizado de senderismo para descubrir la isla. 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.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6

Llegada a El Hierro
Senderismo circular desde Valverde
Senderismo desde el Mirador de la Peña a Tigaday
Senderismo desde El Morcillo a Sabinosa
Senderismo circular
ircular desde Tigaday
Senderismo desde el Lomo Negro al Centro de Interpretación
del Julan
Senderismo desde La Restinga a El Tacorón
Traslado aeropuerto

Día 7
Día 8

Comidas

Alojamiento

C
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C

Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel
Hotel

D/C
D

Hotel
-

Comidas | D: Desayuno | C: Cena

SALIDAS 2020
Septiembre:: 19

Diciembre: 12

Grupo mínimo:
mínimo 8 personas  Grupo máximo: 14 personas
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DETALLES DE LA RUTA
Día 01 | Llegada a El Hierro
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Llegada al aeropuerto de El Hierro y traslado al hotel.

Día 02 | Senderismo circular desde Valverde
Desayuno. El día comienza en la capital de la isla, Valverde, la única capital del Archipiélago
situada a 600 mt. de altitud.. Hoy disfrutaremos de una
na ruta circular con rápidos cambios de
paisaje, desde prados a bosques de hoja perenne y tramos de arcillas rojas.
rojas. Tu primer camino te
llevará a descubrir la historia del agua en la isla,
isl desde el pasado hasta el futuro,
futuro representados
por el mítico árbol sagrado Garoé,
Garoé rodeado por sus "albercas" y por el proyecto piloto
pi
de la Central
de Gorona del Viento. Es una zona llena de magnetismo,
magnetismo donde se encuentra este 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
alores que este misterioso lugar encierra.
13 km, 5 horas, 550 de ascenso / descenso

Día 03 | Senderismo desde el Mirador de la Peña a Tigaday
Desayuno. Al terminar el desayuno, traslado al Mirador de la Peña, con vistas al majestuoso
anfiteatro natural de El Golfo. Ubicada a 700m de altitud con vistas al mar. Esta joya del famosos
artista canario César Manrique disfruta de unas impresionantes vistas al Valle de El Golfo y a sus
riscos de más de un kilómetro de altura. A partir de aquí, el camino pronto corre a través de las
tierras altas de la Meseta de Nisdafe entre conos volcánicos cruzando "la tierra que suena". El
Mirador de Jinama ofrece una perspectiva diferente de El Golfo y desde aquí comienza el
descenso a Tigaday con impresionantes
impresion
panorámicas y por tramos de laurisilva, los tupidos
bosques verdaderos supervivientes del Terciario.
15 km, 5 horas, 550 metros de ascenso, descenso 900m
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Día 04 | Senderismo desde El Morcillo a Sabinosa
Desayuno. La ruta de hoy comienza, después de un traslado, en la Hoya del Morcillo,
Morcillo en el corazón
del bosque de pino canario. El camino, tradicionalmente utilizado para conectar los pueblos de las
dos vertientes de la isla, la cruza de sur a norte ofreciendo una gran variedad de ecosistemas y
vistas. El bosque de pino canario,
canario pronto deja paso al bosque de Fayal-Brezal.
Brezal. Caminarás en la
cresta de la isla, cerca del punto más alto, por tramos de ceniza volcánica y con panorámicas de
los pinares del sur hasta cuando el camino comienza a descender
er hacia Sabinosa.
15 km, 6 horas, 500 metros de ascenso, descenso 1250m

Día 05 | Senderismo circular desde Tigaday
Desayuno. Tu paseo comienza hoy desde el alojamiento. La ruta discurre a través de un paisaje
plano y en campo abierto. Esta es una zona famosa por la producción de plátano, piña y diversas
frutas tropicales. La visita al Eco Museo de Guinea y Lagartario,
Lagartario te ofrecerá una visión histórica de
la isla; el pueblo es uno de los tres más antiguos de la isla, convertido en museo en los años '80.
Desde el hotel,, el camino sigue la maravillosa costa acantilada de Las Puntas hasta llegar a las
piscinas naturales de La Maceta.
13 km, 4 horas, 200 metros de ascenso, descenso 200m

Día 06 | Senderismo desde el Lomo Negro al Centro de Interpretación del
Julan
Desayuno. Después
espués de un corto traslado al Mirador del Lomo Negro, empezará tu caminata por el
bosque de enebros endémicos que los Alisios moldean en increíbles formas retorcidas hasta el
Sabinar. Andando por los pastos de la "Dehesa" llegará a La Ermita de la Virgen, Santuario de la
patrona de la isla y punto de partida de la tradicional "Bajada". Desde aquí seguiremos la vertiente
sur occidental de la isla para llegar al Centro de Interpretación de los Letreros del Julan.
15 km, 5 horas, 600 metros de ascenso, descenso 200m
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Día 07 | Senderismo desde La Restinga a El Tacorón
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Desayuno. En el último día del viaje, realizaremos una caminata muy interesante, en un
espectacular territorio volcánico: la caminata comienza desde La Restinga llegando a Taibique,
núcleo principal del Municipio de El Pinar, desde donde empezará a bajar hasta la costa llegando a
la Bahía del Tacorón.
16 km, 5 horas, ascenso de 850 metros, 850 metros de descenso

Día 08 | Traslado al aeropuerto
Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso a la ciudad de origen, y fin de nuestros
servicios.

PRECIOS
Precios por Persona
→ Precio Base por persona
→ Suplemento Individual

845 €
195 €

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.
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INCLUYE
→
→
→
→
→
→
→

Traslados con vehículo privado.
7 noches de alojamiento, en base habitación doble.
Alimentación según cuadro de itinerario.
Guía local.
Rutas y actividades diarias.
diarias
Entrada a los centros de interpretación.
interpretación
Seguro de asistencia en viaje.

NO INCLUYE
→
→
→
→
→
→
→

Vuelo Ciudad de origen / El Hierro.
Alimentación no especificada en el cuadro.
Visitas y actividades no especificadas.
Propinas y extras personales.
Tasas de aeropuerto.
Seguro opcional de gastos de cancelación.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
incluido

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA y MATERIAL
RECOMENDADO
DETALLES DE LA RUTA
Dificultad: media
Distancia total: 87 km
Caminatas diarias de 3 a 5 horas
Senderos: fondos rocosos y tramos en materiales volcánicos sueltos; pistas de tierra.

MATERIAL RECOMENDADO
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 tipos de prendas distintos), botas de senderismo cómodas y fuertes, chubasquero, forro
polar fino y/o grueso (según la temporada),
tem
gorro, mochila, bastones de senderismo,
senderismo cantimplora,
crema solar, gafas de sol, cámara fotográfica.
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ALOJAMIENTO
LOJAMIENTO PREVISTO o similar
2 noches Hotel Boomerang en Valverde
3 noches Apartamentos Frontera en Tigaday
2 noches Apartamentos La Marina en la Restinga

DOCUMENTACIÓN
DNI o pasaporte en vigor.

VISITAS & ACTIVIDADES
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa ajena a
nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o similar a la
programada.
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TRANSPORTE
En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones debidos a
condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo,
tivo, antes o durante el viaje,
Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos
negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges Independents &
Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras personas.

CANCELACIONES
En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) 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.

Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones. Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier
circunstancia derivada de una interpretación errónea de la información arriba publicada. Sujeto a las
condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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