Estamos preparando un viaje de cuatro días a la Isla de La
Palma desde el 6 al 9 de diciembre, ambos inclusive.
Precio por persona: 360,00 € (50 personas. Si somos
menos subirá un poco)
Abono inicial: 100 €
GRUPO ASOCIACION LA SALLE
Resto: octubre/noviembre.
Más
información
en
los
teléfonos
LA PALMA AL COMPLETO
06-09DICIEMBRE
637341096/656990059
y en el texto
que sigue. 2018

DIA 06DICIEMBRE.- GRAN CANARIA – LA PALMA (EXCURSION NORTE DE LA ISLA CON
ALMUERZO EN RESTAURANTE)
Presentación en Agüimes a las 04.45 hrs, de la madrugada, traslado al aeropuerto,
trámites de facturación y salida en vuelo regular de Binter Canarias a las 07.20 hrs.
(NT309). Llegada a las 08.10 hrs, asistencia de bus y guía y a continuación excursión
norte de la isla con almuerzo en restaurante .Salida en dirección Norte, atravesando el
núcleo de Santa Cruz de la Palma, llegaremos al mirador de San Bartolo, en el
municipio vecino de Puntallana. Allí podremos disfrutar de las mejores panorámicas de
esta comarca rural del este de la Palma. Tras nuestro paso por este coqueto barrio nos
dirigiremos hasta la reserva de los Tilos, donde se encuentra una de las mejores
representaciones de laurisilva canaria del archipiélago. Cerca del núcleo de San Andrés
visitaremos las piscinas naturales del Charco Azul, en el mismo municipio de San
Andrés y Sauces. Tras el almuerzo en el norteño municipio de Barlovento,
disfrutaremos de un paseo por el área recreativa de la Laguna de Barlovento, en un
entorno natural caracterizado por la abundancia de especies del Monteverde canario.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DIA 07 DICIEMBRE.- LA PALMA (EXCURSION SUR DE LA ISLA CON ALMUERZO EN
RESTAURANTE)
Desayuno en el hotel. Salida del hotel dirección El Paso, nuestro camino discurrirá
entre castaños y Monteverde hasta atravesar la cumbre por el conocido “túnel del
tiempo” y llegar así hasta el municipio de El Paso donde haremos un alto en el centro
de visitantes de la Caldera de Taburiente, tras esta parada didáctica ascenderemos
hasta los 1287 metros en los que se sitúa el mirador de la cumbrecita donde
disfrutaremos de las mejores panorámicas del Parque Nacional de La Caldera de
Taburiente. Tras esta parada continuaremos hacia el municipio de Los Llanos de
Aridane cuyo casco histórico y alegres murales, son una delicia para los sentidos.
Continuaremos hacia el Puerto de Tazacorte donde tendrá lugar el almuerzo frente al
mar. Tras el almuerzo un breve paseo por este coqueto enclave marítimo antes de
proseguir hacia la plaza de la Glorieta obra del polifacético Luis Morera, en el barrio de
las Manchas. Nuestra última parada en el sureño municipio de Fuencaliente cuna de
volcanes y de los conocidos almendrados, uno de los postres más típicos y
reconocibles de la gastronomía palmera. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DIA 08 DICIEMBRE.- LA PALMA (EXC. ROQUE DE LOS MUCHACHOS CON ALMUERZO EN
RESTAURANTE)

Desayuno en el hotel. Salida hacia el barrio de Mirca, donde comienza la subida al Roque de
los Muchachos. Pasaremos en poco tiempo de un ecosistema a otro, desde el cardonal de
la costa, palmeras de medianías, laurisilva y bosques de pino, hasta llegar a la vegetación
de altura como codesos y retamas, destacando en esta parte más alta, “la viola
palmensis”. Haremos una primera parada en la Degollada de Franceses. Luego
prosegUiremos hasta llegar al Roque de los Muchachos, que se encuentra a 2.426 metros.
Allí veremos la gama de telescopios más importante del Hemisferio Norte, entre ellos
destaca el GRAN TECAN, que actualmente es el mayor y más avanzado telescopio del
mundo. Descenderemos hasta la carretera general de Santo Domingo a Las Tricias y
seguiremos a Puntagorda, donde almorzaremos y haremos una visita a su Mercadillo,
donde podrán adquirir entre otros productos el afamado queso de Garafía. De regreso
haremos un alto en Tijarafe (en el Mirador de El Time), desde donde divisaremos una
estampa única de todo el Valle de Aridane. Bajaremos hasta la ermita de Las Angustias,
justo antes de regresar al Hotel. Llegada, cena y alojamiento.

DIA 09 DE DICIEMBRE.- LA PALMA – GRAN CANARIA
Desayuno en el hotel. Salida del hotel dirección Santa Cruz de la Palma, donde daremos un
paseo por este conjunto histórico artístico declarado en la década de los 70. La peatonal calle
real, los edificios más representativos como el ayuntamiento, la iglesia del Salvador o los
balcones típicos de la avenida, serán parada obligatoria. Tras este breve paseo, visitaremos el
Real Santuario de nuestra señora la Virgen de las Nieves, patrona de la isla de la Palma e
imagen mariana más longeva del archipiélago. Tras el almuerzo en las cercanías del Real
Santuario, pondremos rumbo al mirador de Buenavista desde donde podremos contemplar las
mejores panorámicas de Santa Cruz de La Palma. Nuestra última parada nos llevará a atravesar
los municipios de las Breñas para dirigirnos a Mazo, allí visitaremos uno de los centros
artesanos referencia no solo de la isla sino del archipiélago, con su fábrica de céramica. El
Molino de mazo, además es un verdadero museo de las tradiciones, con útiles que nos hacen
retroceder siglos en el tiempo. Traslado al aeropuerto, trámites de facturación y salida en
vuelo regular de Binter Canarias a las 21.25 hrs. (NT318). Llegada a las 22.15 hrs. Traslado a
Agüimes. FIN DE NUESTROS SERVICIOS
PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE……..360€
SUPLEMENTO HABITACION INDIVIDUAL…….70€

EL PRECIO INCLUYE
 Billete de avión Gran Canaria – La Palma – Gran Canaria tarifa residente y sujeta a
disponibilidad de espacio y precio en el momento de hacer la reserva en firme
 Tasas de aeropuerto
 Maleta de 23 kgs por persona en bodega
 Circuito según itinerario en régimen de pensión completa, distribuida entre almuerzos
en restaurante (4 y cenas en el hotel)
 Autocar de lujo con butacas reclinables y aire
 Guía local para las excursiones
 Vino y agua incluidos en comidas
 Seguro turístico de viaje
 Hotel 4* de absoluta garantía
 Habitaciones dobles con baño/ducha
 Excursiones mencionadas en apartado anterior

EL PRECIO NO INCLUYE.- Lavados de ropa, llamadas telefónicas y demás gastos extras
del grupo no especificados en apartado anterior
NOTA.- Estos precios han sido calculados en Junio de 2018. Cualquier incremento que
se produjese en cuanto a tarifas de avión, hotel, bus, variación del nº de plazas del
grupo (50pax), etc. Nos obligará a introducir las variaciones a que hubiera lugar.
HOTEL PREVISTO
HOTEL TABURIENTE PLAYA 4*
CONDICIONES DE RESERVA Y PAGO DE LOS SERVICIOS:
Para reservar el grupo es necesario un depósito mínimo del 25% del valor del
viaje por persona. El pago total del viaje se debe realizar un mes antes de la
salida.
PENALIZACIÓN POR CANCELACIÓN:
 Dos meses antes de la salida del viaje: 25% de gastos de cancelación.
 Entre un mes y 15 días antes de la salida del viaje: 100% de
gastos de cancelación.
 Menos de 15 días antes de la salida del viaje: 100% de gastos de
cancelación.
NOTAS IMPORTANTES:
 El programa no incluye nada, no especificado en el apartado " el precio
incluye".
 El precio ha sido calculado en base a un mínimo de 25 pasajeros.
 Todos los pasajeros deberán ir correctamente documentados con DNI y
certificado de residencia en vigor.

