
 

 

 

 

 

LA ISLA BONITA  
La Palma invita a disfrutar de la tranquilidad de su oferta de naturaleza y de su extraordinaria diversidad climática. La isla ofrece al 
visitante un acentuado carácter propio en la originalidad de sus pueblos y ciudades. Su carácter volcánico y la forma de ser de sus 
gentes hacen de La Isla Bonita sin lugar a dudas un pequeño paraíso alejado del turismo de masas  
 

 
Día 1  06 Septiembre     BARCELONA/ MADRID – LA PALMA  

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del vuelo para realizar la 
facturación de las maletas. Embarque y vuelo. Llegada y traslado al hotel Cena y  
Alojamiento  

 

Días 2  07 Septiembre     REFUGIO DEL PILAR – ACROPARQUE  
Por la mañana después del desayuno,  subida a la  zona de laurisilva hasta el Refugio 
del Pilar, donde se realiza  una pequeña caminata de 3 h.  
Al mediodía parada para  un picnic  necesario para recuperar fuerzas, en la zona de 
acampada del refugio, rodeados de pinares. 
 
Después de comer visita  a la zona recreativa del Acroparque para hacer actividades en 
tirolinas. 
Desde allí por la tarde regreso a Cancajos, resto de la tarde libre  
Cena en el hotel  
 

Día 3  08 Septiembre  EXCURSIÓN CUMBRECITA, LOS LLANOS Y TAZACORTE CON SALIDA EN 
BARCO 
Desayuno, Hoy desde Los Cancajos salida cruzando la cumbre, para subir  al mirador 
de La Cumbrecita este mirador que permite obtener una vista panorámica del Parque 
Nacional de la Caldera de Taburiente. En el Parque nacional, Paseo  hasta el mirador 
de Las Chozas. 
 
Seguidamente salimos  hasta la zona de  Los Llanos y visitamos el Museo Benahorita 
con información sobre los aborígenes Palmeros. 
 
Almuerzo  en un restaurante típico, después de comer  salida hacia  la costa de 
Tazacorte, donde  desde  un catamarán se realiza la excursión  para ir a ver los 
cetáceos de la zona. 
 

Desde Tazacorte vuelta  por la cumbre a Los Cancajos. Llegada y Cena en el hotel  
 

Día 4 09 Septiembre   EXCURSIÓN A STA CRUZ Y ALREDEDORES, MAROPARQUE, FINCA DE TABACO 
 
Desayuno y salida  andando desde Cancajos a Sta Cruz, 3 Km para ver el casco 
antiguo de la ciudad y visitar los monumentos más importantes.  
 
Desde allí subida  por Micra a Las Nieves, Santuario de la patrona de la isla 
Y al Maroparque, un pequeño parque de animales. 
 
Parada en un restaurante para el almuerzo.  
Después de comer salida al mirador de La Concepción, donde se ve toda la panorámica 
de Sta Cruz y alrededores.  
Más tarde subida  hasta San Isidro, Breña Alta, para ver una finca de Tabaco y la 
elaboración del puro palmero. 

Desde allí regreso a Los Cancajos por la tarde. 
 Cena en el hotel  
 

 

 

 

 

 



Día 5  10 Septiembre  EXCURSIÓN AL NORTE, CAMINATA EN LAURISILVA, VISITA PISCINAS 
NATURALES 
 Desayuno. Salida  de Cancajos  dirección norte, pasando por varios miradores para 
ver los acantilados y paisajes.  
Entrada  en la zona de laurisilva, donde se realiza  un paseo de unas 2 h. 
 
Más tarde subida  hasta Barlovento Para Almorzar  en un restaurante típico 
 
A continuación bajada  a la costa para ver las piscinas naturales del norte y desde allí, 
paseo por el pueblo de San Andrés y vuelta al  hotel. Cena  
 

 
Día 6 11 Septiembre  EXCURSIÓN AL ROQUE DE LOS MUCHACHOS CON VISITA OBSERVATORIO 

 
Desayuno, Saliendo de Cancajos, atravesando las distintas zonas de clima y 

vegetación llegada,  con algunas paradas,  al pico más alto de la isla, llamado el Roque 
de los Muchachos con sus 2425 m de altura. Desde allí se  disfruta  de las vistas sobre 
toda la isla y todas las demás islas de la provincia de Tenerife. 
 
Después visita a  uno de los observatorios para ver  su funcionamiento y  la labor que 
realizan  
 
Desde allí bajada  hacia Puntagorda, Almuerzo  y regreso pasando por la zona de 
Tijarafe y el barranco de Las Angustias al hotel. Cena  
 

Día 7 12 Septiembre  EXCURSIÓN SUR, CON VISITA DE VOLCANES Y SALINAS 
 
 Desayuno. Salida  de Cancajos  por la zona de Mazo, visita a  una exposición de 
artesanía de cerámica aborigen. 
 
  Salida por la ruta sur, hasta llegar a Fuencaliente, donde  se visita  el volcán San 
Antonio, y desde allí podremos ver  la última erupción de la isla en 1971 el volcán 
Teneguia. 
 
Después del almuerzo  salida hacia la costa, donde se visitan  las salinas de 
Fuencaliente y los faros,  paseo por la costa.  
 
Desde allí subida  por Las Indias de nuevo al pueblo de Los Canarios y regreso  por la 
zona de Las Manchas, donde se atraviesa  la penúltima erupción del Volcán San Juan, 
regreso al hotel. Cena  
 

Día 8 13 Septiembre   LA PALMA – BARCELONA/MADRID  
Desayuno. Mañana libre  a la hora convenida traslado al aeropuerto para el vuelo de 
regreso. Llegada y fin de nuestros servicios  

 

 

Precio por persona   
 1.150 €       tasas incluidas  
 
 Suplemento individual 156  €  

  

Los precios incluyen - Billete de avión en clase turista salida de Bcn o Madrid  
- Alojamiento 7 noches en el Aparthotel Las Olas   
- Pensión Completa : desayuno y cena en el hotel almuerzos durante las 

excursiones  
- Seguro  de cancelación hasta 1500€ por persona 
- Tasas de aeropuerto calculadas en base a día 10Abril  2014  y modificables 

hasta la emisión del billete  
- Todas las visitas y excursiones mencionadas en el itinerario con guía    

 Los precios no incluyen - Excursiones opcionales  
- Comidas no detalladas 
- Gastos personales  

Vuelos  Previstos   
BARCELONA  
06SEP   BCN-LA PALMA          15:45 hrs  18:25 Hrs     
13SEP   LA PALMA- BCN         19:00 hrs  23:15hrs 
 
MADRID  
06SEP  MADRID –LA PALMA  12:25 hrs  14:20 Hrs     
13SEP  LA PALMA-MADRID    14:55 hrs   18:45 hrs  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cómo reservar: 
 
1.   Ponerse en contacto con Viatges Temps d’Oci para información técnica y reservas: 
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bajos. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
Att. Gemma Jolis  
gemma.jolis@tempsdoci.com  
 
2.   Rellenar el formulario de inscripción que se adjunta. 
 
3.  Depósito 250 € en concepto de paga y señal.  
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando los nombres completos de los pasajeros y el   
Destino  L A PALMA; o bien proporcionándonos el número de tarjeta de crédito a nuestra agencia. 
 
Nuestra c/c de La Caixa nº: ES93 2100-3372-23-2200158358 
 
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la documentación de viaje: 
 
Calendario de pagos: 
Para reservar: 250 euros por persona 
Resto: antes del 25 agosto. 

 

Política de cancelación: 
- Desde el momento de la reserva hasta los 21 días antes de la salida: 100€ 
- Si se cancela entre los 20 y 15 días antes de la salida: 25% del importe total. 
- Si se cancela entre los 15 y 8 días antes de la salida: 50% del importe total. 
- Si se cancela entre los 7 y 2 días antes de la salida: 75% del importe total. 
- Si se cancela hasta 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.tempsdoci.com 

Viatges Temps d’Oci. C/Enric Granados, 72 bxs. 08008 Barcelona. Tel: 00.34.93.323.34.23 Fax 00. 34.93.451.47.51 


