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Islas Canarias - Continentes en Miniatura: 
La Palma, El Hierro y la Gomera



Llegada al Aeropuerto de Santa Cruz de la Palma y transfer 
a alojamiento. 

Recorreremos sus villas señoriales, sus calles empedradas 
y respiraremos la historia de una ciudad que nos habla de 
corsarios, de pinturas flamencas, de puros habanos y de la 
vinculación que esta isla tuvo siempre con su hermana, la 
Perla del Caribe, Cuba.

Alojamiento en hotel rural. 
Comidas: -/-/-

DÍA 1:  LLEGADA A LA PALMA

Un recorrido por tres de las islas más desconocidas de Canarias:  La Palma, con sus bosques en-
cantados de Laurisilva, sus cielos límpidos plagados de estrellas, y también su riqueza cultural. 
La Gomera, isla Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera y El Hierro, adentrada en 
el Atlántico y en otros tiempos Meridiano Cero para Europa, donde descubriremos unos paisajes 
abrumadores y unos fondos marinos calificados como los mejores de Europa. 

Islas Canarias: Continentes en Miniatura

ITINERARIO DE VIAJE

DÍA 2: LA PALMA

Desayuno y visita a la costa sur de la isla.

Conoceremos los secretos de la tierra más joven de Espa-
ña en el Volcán Teneguía (1972) al que saludaremos desde 
lo alto del Volcán San Antonio. Caminaremos un pequeño 
sendero que nos llevará a ver en todo su esplendor la costa 
agreste y volcánica de La Palma, con las tierras ganadas al 
mar tras la última erupción.

A continuación nos aprestaremos a conocer los secretos de 
la cultura benahorita (habitantes prehispánicos de la isla) a 
través de la visita a las Cuevas de Belmaco, complejo antro-
pológico que nos muestra la forma de vida de nuestros an-
cestros.

Alojamiento en hotel rural. 
Comidas: D/-/-



Tras el desayuno, traslado a El Hierro, la isla de El Meridia-
no, donde nos esperan sus paisajes imposibles, sus volcanes 
y  unos fondos marinos de los mejores del mundo para la 
práctica del buceo.
Traslado al hotel y dependiendo de la hora daremos un pa-
seo por la capital herreña, Valverde, única capital insular ca-
naria que no está en la costa por temor de los ataques piratas 
sufridos en los siglos XVIII y XIX.
Alojamiento en hotel rural. 
Comidas: D/-/-

Desayuno y embarcamos en el ferry que nos llevará hasta la 
isla de La Gomera. En el ferry para los más pequeños crea-
remos un espacio de navegación y después de explicar como 
funcionan los barcos, el capitán de la nave nos invitará a la 
torre de mando para presenciar las maniobras de navega-
ción. A la llegada, y antes de llegar a nuestro alojamiento en 
la localidad de Hermigua, haremos una parada cultural para 
conocer la historia colombina de esta isla Patrimonio de la 
Humanidad. Comidas: D/-/-

DÍA 6: EL HIERRO - SAN SEBASTÍAN DE LA GOMERA

DÍA 4: LA PALMA - EL HIERRO

Tras el desayuno nos aprestaremos a ascender hasta las ci-
mas de la isla de la Palma. Alcanzaremos los 2.300 metros 
de altura del Roque de Los Muchachos y caminaremos por 
un pequeño sendero hasta el balcón natural de la Caldera de 
Taburiente.

Por la tarde daremos un paseo por las calles empedradas de 
Santa Cruz de la Palma.
Comidas: D/-/-

DÍA 3:  LA PALMA: PARQUE NACIONAL CALDERA DE TABURIENTE Y ROQUE DE LOS MUCHACHOS

Día dedicado a profundizar sobre la Cultura Bimbache, vi-
sitaremos los Petroglifos de El Julan.

Después de recorrer el legado bimbache, partimos hacia el 
Faro de Orchilla, un lugar mágico y especial en el que sentir 
una vez más, la magia de El Hierro. Después de Orchilla 
nos dirigiremos hacia Las Puntas para visitar el Hotel más 
pequeño del mundo como reconocía hasta no hace mucho 
el propio Libro Guiness. 
Comidas: D/-/-

DÍA 5: EL HIERRO



HIGHLIGHTS DEL VIAJE 

•  Guía local acompañante durante todo el viaje desde el aeropuerto de La Palma y regreso al aeropuerto 
de Tenerife.

•  Grupo reducido en vehículos propios de 6 o 9 plazas con total libertad de horarios para movernos. 

•  Actividades adaptadas a las familias y para que los niños puedan relacionarse entre ellos con facilidad. 

•  Recorrido por el centro histórico de Santa Cruz de la Palma.

•  Ascenso al Volcán de Teneguía en vehículo privado y visita de las Cuevas del Belmaco.

•  Tour astronómico con grupo privado y telescopio astronómico de observación.  

•  Parque Nacional Caldera de Taburiente: Subida hasta la cumbre, recorrido por el parque y visita del 
Roque de los Muchachos.

•  Visita de Puerto Spíndola y el Centro de Interpretación de la Reserva de la Biosfera del Bosque de los 
Tiles.

•  Ruta de la cultura bimbache y los Petroglifos de El Julan.

•  Visita del Faro de Orchilla

•  Trekking privado y adaptado al grupo del Parque Nacional de Garajonay en la Gomera.

Día de senderismo por los senderos del Parque Nacional de 
Garajonay. Un sendero fácil para hacer en grupo y sin exce-
siva dificultad.

Tras visitar el centro de interpretación, donde los infantes 
disfrutarán con las explicaciones de la transformación de los 
paisajes que afecto a toda Europa tras las glaciaciones,  nos 
adentraremos en la selva de Laurisilva. Comidas: D/-/-

Tras el desayuno, dependiendo de la hora, haremos un re-
corrido por  la Ruta Colombina de San Sebastián de La Go-
mera.

Traslado en ferry hacia Tenerife y traslado al aeropuerto.
Comidas: D/-/-

DÍA 7: RESERVA DE LA BIOFERA Y P.N. GARAJONAY

DÍA 8: SAN SEBASTÍAN DE LA GOMERA - TENERIFE



GUÍA ACOMPAÑANTE

JUAN RAMÓN PÉREZ (MONCHI) 

Lleva toda la vida en La Gomera y conoce las islas palmo a palmo. Alma y 
vida en nuestras salidas buscando los cielos de Colón en Canarias y organi-
zador tenaz y simpático de cualquier sarao y evento que se le ponga por de-
lante. Le salieron los dientes en esta casa y ya van para 20 años con las botas 
y el volante siempre ajustado.




