
2020 -2021

Islas Canarias:
Los Cielos de Colón en Familia



Salida  hacia la Islas Canarias. Llegada a Tenerife y transfer 
hasta nuestro alojamiento rural en el sur de la Isla.

Al llegar a La Orotava, donde nos alojaremos, iremos al Cen-
tro de Interpretación del Parque, hogar y museo de Alexan-
der Von Humboldt y Telesforo Bravo los dos naturalistas 
que tanto vivieron y amaron esta tierra donde tenderemos 
nuestro briefing  viaje. Alojamiento.

Desayuno y visita al Parque Nacional Cañadas del Teide. En 
el tránsito iremos ascendiendo por los bosques de Laurisilva 
hasta atravesar el mar de nubes y sus pinos canarios. Para 
los más pequeños haremos un fácil sendero interpretativo 
de la fauna y la flora y de la mítica cumbre del Teide y de 
algunas películas fantásticas que se rodaron en estas tierras. 
Por la noche haremos una actividad de avistamiento del fir-
mamento con un telescopiolo 

Nos  levantamos temprano y tras el desayuno, nos prepara-
mos para salir a hacer un safari en la búsqueda de mamíferos 
marinos que pueblan las aguas del corredor entre las islas de 
Tenerife y La Gomera. Podemos encontrar hasta 21 especies 
diferentes en estas aguas, desde la gigantesca ballena azul, 
los simpáticos delfines hasta la terrible orca. 

Tras desembarcar nos dirigimos  El Médano es el paraíso del 
surf y los más jóvenes podrán practicar y/o aprender este 
deporte náutico. Playa de más de 2 kms de arenas finas y 
aguas transparentes.

DÍA 1:  LLEGADA A TENERIFE

DÍA 2: TENERIFE - PARQUE NACIONAL LAS CAÑADAS DEL TEIDE

DÍA 3:  TENERIFE

Un recorrido por las dos de las islas más hermosas del Archipiélago canario y una incursión a uno 
de los paraísos de la biodiversidad del continente Europeo. Tenerife con el Teide, techo nacional y 
parque nacional y La Gomera, isla Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera
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ITINERARIO DE VIAJE



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.

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.

Tras el desayuno, haremos un recorrido por  la Ruta Colom-
bina de San Sebastián de La Gomera.

Todos los edificios se encuentran en la misma avenida de la 
capital de La Gomera. Dejaremos un rato libre para compras 
y paseos. Por la tarde haremos un  recorrido  para visitar al-
gunos de los enclaves importantes de las leyendas e historias 
de los guanches gomeros

DÍA 4: TENERIFE - SAN SEBASTÍAN DE LA GOMERA

DÍA 5: RESERVA DE LA BIOFERA Y P.N. GARAJONAY

DÍA 6: SAN SEBASTÍAN DE LA GOMERA

A la hora convenida salida  para coger el ferrys y luego al ae-
ropuerto para enlazar con nuestro vuelo de regreso a lugares 
de origen. 

DÍA 7: LA GOMERA - TENERIFE - REGRESO



HIGHLIGHTS DEL VIAJE 

GUÍA ACOMPAÑANTE

•  Guía local acompañante durante todo el viajes desde el aeropuerto de Tenerife y regreso al aeropuerto.

•  Recorrido dídactico por la isla de Tenerife y La Gomera dentro del contexto de los viajes de Colón, ha-
ciendo hincapié en la cultura colombina y las tradiciones de La Gomera.

• Visita de día completo al Parque Nacional del Teide con subida en teleférico hasta la cumbre.

• Experiencia de noche de estrellas con grupo privado y telescopio astronómico de observación.

• Travesía hasta La Gomera con en ferry con visita al puente de mando y explicación de maniobras ma-
rítimas.

•  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. 

•  Salida en barco privado para el grupo con refrescos y aperitivos para avistamiento de ballenas con baño 
en cala abierta incluido.

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

•  Experiencia de alojamiento en hoteles/casas rurales no masificados, comidas y cenas en restaurantes 
locales potenciando el producto autóctono. Flexibilidad de alojamiento para familias monoparentales.
 

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 organiza-
dor tenaz y simpático de cualquier sarao y evento que se le ponga por delante. 
Le salieron los dientes en esta casa y ya van para 20 años con las botas y el 
volante siempre ajustado.




