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ISLA DE LA PALMA, la isla bonita 

Por sus increíbles paisajes, sus imponentes volcanes, sus profundos bosques, sus 
acogedoras playas y por sus cielos llenos de estrellas, esta isla es conocida como La Isla 
Bonita. Pese a la erupción volcánica más reciente, que afecta menos del 10% del territorio, 
la hospitalidad y ganas de los palmeros por enseñar las maravillas de su isla están más vivas 
que nunca. 

Este viaje incluye excursiones diarias y un amplio régimen de comidas, que te permitiran 
descubrir de una forma cómoda y sostenible una de las más bellas, abruptas y 
maravillosas de las islas Canarias. Entre otras actividades, el viaje incluye caminatas 
tranquilas por Selvas de Laurisilva, observación de estrellas, visita de lugares con pasiajes 
únicos, ideales para los amantes de la fotografía, playas... ¡Incluso la oportunidad de salir en 
barco a observar cetáceos! 

Aprovecha este momento único que nos brinda la naturaleza para descubrir de forma 
completa la isla, a la vez que observas en primera persona uno de los fenómenos 
geológicos más impresionantes de los últimos años, ¡y sin sair del país! 

  

  
 

VIAJE EN GRUPO 
(mínimo de 14 y máximo de 18 

personas) 

Del 1-8 de Enero 2022 

(8 días / 7 noches) 

Salida desde BARCELONA* 

Consulta conexiones desde otros aeropuertos 
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¿Por qué este viaje ahora?  
 

Desde hace años, el objetivo de Temps d’Oci es contribuir al turismo sostenible y 

responsable en todas las áreas y viajes que os ofrecemos. Por ello, en 2019 fuimos una de las 

primeras agencias de Barcelona en recibir el distintivo internacional BIOSPHERE 

RESPONSIBLE TOURISM. 

En esta temporada de vacaciones de inverno os teníamos preparado una propuesta para 

descubrir juntos la bonita Isla de la Palma. Desde la erupción volcánica en Septiembre 2021, 

pero, nuestros compañeros y vecinos en la isla han sufrido un duro golpe temporal, por 

culpa del cuál han pérdido gran parte de su temporada 2021. 

Es por ello que, en esta ocasión, hemos readaptado los únicos dos días de visita que se veían 

afectados por la actividad del volcán y nos reafirmamos en la salida para contribuir a la 

recuperación turística sostenible de nuestro territorio hermano. 

Reservando y disfrutando de este viaje contribuirás a ayudar a las familias de palmeros 

perjudicadas por la bajada del turismo, especialmente en las primeras semanas de otoño. 

Además, este viaje te permite la experiencia única y temporal de desplazarte hasta un punto 

lejano con buena visibilidad, y ver en primera persona el suceso volcánico que ha dado la vuelta 

al mundo desde el pasado Septiembre. 

Tal y como informan los palmeros, la erupción afecta menos del 10% de su territorio, y al 

reservar con nosotros tienes la tranquilidad de que nuestro equipo, junto a los compañeros en 

la Palma, realizaremos un seguimiento de las condiciones de normalidad hasta la fecha 

de salida. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO:  

 Grupo abierto a todos los viajeros, formado principalmente por viajeros individuales y 
amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 A todos aquellos que quieran disfrutar de una nueva experiència viajera y conocer un nuevo 
destino viajando en grupo. 

 A quienes quieran disfrutar de los conocimientos de un gran conocedor de los lugares visitados 
que os acompañará en todo el viaje. 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 

Nuestro objetivo principal es buscar destinos para que puedas descubrir nuevos lugares acompañado 

de viajeros como tu. Queremos que, aún viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te 

sientas parte del grupo. 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. 

 Organizaremos actividades para tener conocer el destino, sus pueblos, su gastronomía, su 
gente y sus tradiciones de una manera diferente, mientras socializas con el grupo. 
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ITINERARIO: 

FECHA DESTINO RÉGIMEN 

Día 1 de Enero Vuelo Barcelona – La Palma        C 

Día 2 de Enero 
La PALMA: Observación de volcanes – Las Tricias - paseo 

entre dragos – Barranco de las Angustias 
D A C 

Día 3 de Enero 

La PALMA: Senderismo nivel familias desde la Degollada de 

los Franceses a Roque de los Muchachos – visita Charco Azul – 

San Andrés 

D A C 

Día 4 de Enero 
La PALMA: Santa Cruz - Observación de estrellas en mirador 

astronómico 
D    C 

Día 5 de Enero 
La PALMA: ruta circular – iglesia de Las Nieves  

(Opcional: observación de delfines en barco)  
D    C 

Día 6 de Enero La PALMA: Descubriendo la selva de Laurisilva D A C 

Día 7 de Enero 
La PALMA: Parque Nacional La Caldera de Taburiente – 

observación volcánica    
D A C 

Día 8 de Enero La Palma – vuelo a Barcelona D 

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 

DETALLE: 
 

DÍA 1 (1 de Enero): Vuelo BARCELONA – LA PALMA   (-, -,C) 

 

Encuentro en el aeropuerto de Barcelona para embarcar juntos en el vuelo directo a nuestro destino. 
Llegada en el aeropuerto de La Palma, encuentro con el guía y traslado privado directo hasta el hotel 
en la Playa de Los Cancajos. Registro de habitaciones, cena y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 2 (2 de Enero): La PALMA: Observación de volcanes – Las Tricias - paseo entre dragos 

– Barranco de las Angustias        (D,A,C) 
 

Desayuno temprano en el hotel. Excursión de día entero hacia el Noroeste de La Palma, con parada 
en el Mirador del Time para observar la reciente erupción volcánica sobre el Valle de Aridane, desde 
un enclave seguro. Posterior traslado hacia Las Tricias y ruta de senderismo de 3 horas a través de 
dragos centenarios y almendros en flor, en un entorno idílico. Almuerzo en Restaurante El Pino de 
Puntagorda y regreso hacia el este, con vistas espectaculares al Barranco de Las Angustias. 

Regreso, cena y alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 3 (3 de Enero): La PALMA: Degollada de los Franceses - Roque de los Muchachos – 

Charco Azul – San Andrés         (D,A,C) 
 
Desayuno en el hotel. Excursión de día entero por las crestas de La Palma con pequeña ruta de 
senderismo asequible (3 horas) desde la “Degollada de Franceses” hasta el “Roque de Los 
Muchachos” (2.426 m.). Visita a los petroglifos de La Zarza, en el NORTE y almuerzo en un típico 
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restaurante de “La Mata”. Regreso por la antigua carretera de Las Mimbreras, con visita a  Charco 
Azul y San Andrés. Regreso, cena y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 4 (4 de Enero): La PALMA: Santa Cruz - Observación de estrellas   (D, - ,C) 
 
Desayuno en el hotel. Día libre para descubrir Santa Cruz, la capital de La Palma con una hermosa 
arquitectura atlántico – portuguesa. Tiempo para pasear, hacer compras y probar la gastronomía 
local. Por la noche, observación de Estrellas en un mirador astronómico, mediante un potente 
telescopio de campaña. La isla se ha convertido en la primera Reserva Starlight del mundo, un lugar 
inigualable para disfrutar de la observación de estrellas en sus distintos miradores. Descubre las 
maravillas del cielo con una velada mágica y observa planetas, estrellas y otros objetos celestes del 
cielo profundo. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 5 (5 de Enero): La PALMA: ruta circular – iglesia de Las Nieves  

(Opcional: observación de delfines en barco)                             (D, - ,C) 
 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, ruta de Los Molinos de Bellido, alrededor de Santa Cruz de 
La Palma, con visita a la iglesia de Las Nieves. Se trata de una ruta circular de 3 horas con 
comienzo y final en Santa Cruz de La Palma, de nivel suave, apto para todas las edades.  Regreso, 
cena y alojamiento en el hotel. 
 
*ACTIVIDAD OPCIONAL: al terminar, salida de 4 horas en barco desde el Puerto de Tazacorte 
para observar cetáceos y delfines, descubriendo la escarpada costa norte de La Palma, visitando 
enclaves tan pintorescos como la Cueva Bonita, el  Porís de La Candelaria y la Playa de La Veta. 
Entre los animales más comunes se encuentran diferentes tipos de rorcuales, ballenas pilotos y cuatro 
tipos diferentes de delfines. Precio: +55€ 

 

DÍA 6. (6 de Enero): La PALMA: Descubriendo la selva de Laurisilva (D,A,C) 

Desayuno en el hotel. Ruta de senderismo de 4 horas por las selvas de laureles del Cubo de La 

Galga, en El Bosque Encantado. Itinerario apto para todas las edades con una ruta circular de 

enorme interés botánico en uno de los bosques de laurisilva mejor conservados de La Palma. 

Almuerzo en Casa Mari Luz, en el Mirador de San Bartolo. Regreso, cena y alojamiento en el 

hotel. 

DÍA 7. (7 de Enero): La PALMA : Parque Nacional La Caldera de Taburiente – observación 

volcánica          (D,A,C) 

 

Desayuno en el hotel. Excursión a La Cumbrecita, un espléndido mirador en el Parque Nacional 

de La Caldera de Taburiente, desde el que acometer una ruta de senderismo hacia el Pico 

Bejenado. El Bejenado, situado en el flanco sur de La Caldera se eleva hasta los 1800 metros y desde 

su cima, además de ser un espectacular mirador a La Caldera de Taburiente, nos permite divisar todo 

el Valle de Aridane y contemplar la erupción volcánica desde un enclave muy privilegiado y 

seguro. Ruta de 4 horas (ida y vuelta) apta para todas las edades. Regreso, cena y alojamiento 

en el hotel. 

DÍA 8. (8 de Enero): la PALMA - Vuelo a Barcelona   (D, -, -) 
 
Desayuno. A la hora acordada, traslado por la mañana hasta el aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso. Llegada al aeropuerto de origen y fin de nuestro viaje. 
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VUELOS PREVISTOS: 
 
VUELOS DESDE BARCELONA. Compañía Aérea: VUELING / Incluye 1 maleta facturada 

01/01/2022  BARCELONA – LA PALMA VY3248   17h00 – 19h45 

08/01/2022  LA PALMA - BARCELONA   VY3249 10h25 – 14h40  

OTROS AEROPUERTOS: Posibilidad de vuelos en conexión hasta Barcelona desde otros aeropuertos 

o vuelos directos según disponibilidad y tarifa aérea (consultar lo antes posible para conseguir las 

tarifas más económicas). 

HOTELES PREVISTOS: HOTEL H10 TABURIENTE 4* o similar  
 

PRECIO POR PERSONA (en base a habitación Doble):  1.445€ 
 
Suplementos: 

 Habitación uso individual: 345€ (plazas limitadas) 

 Excursión marítima de 4h (opcional): 55€  
Incluye la salida en barco para la observación de cetáceos/ delfines y vista de la costa norte 
de la isla. Se debe reservar antes de la salida. 

 

Incluido en el precio: 

Seguro de asistencia + cancelación de ERGO valorado en 40 € (incluye COVID en las 

condiciones). Las condiciones de la póliza se pueden encontrar haciendo clic aquí 

EL PRECIO INCLUYE: 

 Vuelos directos Barcelona - La Palma – Barcelona en clase turista (1 maleta facturada 

incluida). 

 Tasas aéreas (pueden sufrir pequeñas variaciones hasta 21 días antes de la salida). 

 Traslados directos aeropuerto – hotel - aeropuerto en servicio privado. 

 7 noches de alojamiento en hotel 4*. 

 Régimen de comidas: 4 días de Pensión Completa, 2 días de Media Pensión, la cena del 

primer día y el desayuno del último día. 

 Visitas y excursiones con guía en bus exclusivo según detalles del programa. El traslado 

del día 5 de Enero será en autobus de línea regular. 

 Observación astronómica el día 4 de Enero. 

 Seguro de asistencia en viaje y de anulación hasta 1.500€ (incluye COVID en las 

condiciones). 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1de_hfvQOJhTpR2icteH2bV4xpQjBAT86/view?usp=sharing
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EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Excursión en barco para la observación de cetáceos: 55€. Se debe reservar antes de la salida. 

 Gastos personales o propinas. 

 Bebidas durantes las comidas incluidas. 

 Todos los servicios no mencionados en “el precio incluye”. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

 Precios basados en un grupo mínimo de 14 personas y máximo de 18. De no llegarse a este 

mínimo la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta el día 10/12/2021. Si se tuviera que 

anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de los importes 

previamente abonados en concepto de reserva. 

 Hora y punto de salida para iniciar el viaje: 

o Aeropuerto de Barcelona: a las 17h00 del día 01/01/20212 

 Hora y punto de regreso del viaje: 

o Aeropuerto de Barcelona: a las 14h40 del día 08/01/2022 

 Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la 

idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad 

y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner 

en conocimiento de Viatges Temps D’oci, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar 

información a tal efecto. 

 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así 

como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19 que resulten aplicables en la fecha 

de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento 

en los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

 Los horarios de vuelo, incluso una vez confirmados, pueden estar sujetos a modificaciones por 

parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  

 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, 

recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso 

de cambios.  

 Las tasas aéreas incluidas están sujetas a cambios hasta el momento de la emisión.  

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización o porque lo 

consideremos oportuno para tener un major desarrollo del viaje. 

 Alguna visita puede sufrir cambios por la climatología. 

 El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación de máximo 1500 eur por persona. 

 

REQUISITOS DE ENTRADA: 

DNI: Los ciudadanos españoles pueden viajar a este destino con el DNI o pasaporte. 

REQUISITOS COVID: a fecha de publicación no existen restricciones ni requisitos para ciudadanos 

del restos del territorio español. Al acercarse las fechas del viaje les reconfirmaremos si hay algún 

formulario o requisito nuevo aplicable a su salida. 
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¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 500€ realizando la reserva haciendo clic aquí: 

https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/viaje-en-grupo-salida-especial-isla-de-la-palma-enero-

2022/reservation  

Para más información contacta con tu gestor del viaje:  Att. Silvia/Vanesa  

VIATGES TEMPS D’OCI   

C/ Provença, 212  08036 Barcelona Tel: 93 323 34 23   

silvia@tempsdoci.com / vanesa.viajes@tempsdoci.com  

Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se 

enviará la documentación de viaje:  

Reserva: 500 € por persona 

Resto: Aproximadamente 21-30 días antes de la salida (os llegará recordatorio con todos los detalles 

por email). 

 

POLITICA DE CANCELACIÓN: 

Si surgiera algún cambio en la situación ambiental que afectara nuestro itinerario y por el qué las 

autoridades emitieran una no recomendación de viaje, éste se anularía / pospondría y los viajeros 

podrán elegir entre cambiar su viajer o reembolsar su reserva.  

En caso que la operativa se mantenga con normalidad, el viajero puede resolver el contrato por motivos 

personales en cualquier momento antes del inicio del viaje. En caso de desistimiento del viaje por parte 

del cliente, se deberán tener en cuenta los siguientes gastos: 

1) Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación 125€ + 40€  
2) Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

- Entre 45 y 35 días antes de la salida: 25% 

- Entre 34 y 30 días antes de la salida: 50%  

- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 75%  

- 15 días o menos antes de la salida el 100%  

3) Penalización por cancelación: 

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 

días y menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación 

se produce entre los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del via je, si la 

anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de la salida.  

IMPORTANTE: En caso de que el motivo de cancelación personal sean contemplados en la cobertura 

del seguro incluido en la reserva (motivos de salud propia o de familiares, aspectos laborales, 

judiciales, causas extraordinarias, etc.), se podrá tramitar el reembolso de los gastos de cancelación 
con la aseguradora del viaje. Las condiciones detalladas de la póliza se pueden encontrar haciendo 

clic aquí 

https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/viaje-en-grupo-salida-especial-isla-de-la-palma-enero-2022/reservation
https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/viaje-en-grupo-salida-especial-isla-de-la-palma-enero-2022/reservation
mailto:silvia@tempsdoci.com
mailto:vanesa.viajes@tempsdoci.com
https://drive.google.com/file/d/1de_hfvQOJhTpR2icteH2bV4xpQjBAT86/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1de_hfvQOJhTpR2icteH2bV4xpQjBAT86/view?usp=sharing

