
Senderismo en  

La Palma 
Salidas diarias desde Madrid.  

Si se reserva con tiempo se puede intentar la reserva desde Bilbao, Donostia o Iruñea. 

 (tiene suplemento y a veces no merece la pena por la gran diferencia en el precio).  

RECOMENDAMOS HACER LA RESERVA CON AL MENOS DOS MESES DE ANTELACION Y SI LA RESERVA ES 

PARA TEMPORADAS ALTAS ACONSEJAMOS HACERLA AÚN CON MAS TIEMPO, PARA PODER CONSEGUIR 

MEJORES PRECIOS Y TENER MAS OPCIONES A LA HORA DE ELEGIR ALOJAMIENTO. 

 EN RESERVAS DE ULTIMA HORA EL PRECIO SE DISPARA. 

 

Ejemplo de oferta del 2 al 9 de Septiembre de 2020 

Precio por persona en habitación doble o apartamento ocupado por dos personas 

Apartamentos Centro Cancajos (sólo alojamiento): 675 euros. 

Hotel H10 Taburiente Playa **** (media pensión): 815 euros. 

 

Ejemplo de oferta del 4 al 11 de Noviembre de 2020 

Precio por persona en habitación doble o apartamento ocupado por dos personas 

Apartamentos Centro Cancajos (sólo alojamiento): 509 euros. 

Hotel H10 Taburiente Playa **** (media pensión): 685 euros. 

Ofertas disponibles a fecha 10 de Julio de de 2020 

 Consúltanos precio para tu fecha de salida o si viajan tres o más personas. 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
 

 Vuelo ida y vuelta desde Madrid. Incluido sólo equipaje de cabina. Maximo 10 kg y con unas medidas que no 
superen 40 cm ancho x 20 de fondo x 55 de alto (1) 

 Traslados privados desde el aeropuerto al hotel y viceversa 

 Estancia de 7 noches en el alojamiento y régimen elegidos. 

 Pack de dos excursiones de senderismo a realizar sábado y lunes con traslado incluido a los puntos de 
partida y regreso al alojamiento al finalizar.(2) 

 Guía durante las excursiones. 
 

(1) En el caso  de querer viajar con maleta facturada consultar suplemento (normalmente oscila entre los  
40 y los 80 euros por persona ida y vuelta y hay que solicitarlo al hacer la reserva y todos los componentes 
deben viajar con la misma modalidad (equipaje de cabina o maleta facturada). 
(2) Si alguna de las personas no desea realizar las excursiones de senderismo se descontaría 80 euros. 

 
Al haber posibilidad de salidas diarias la estancia se puede ajustar a las noches que tú quieras. 

 
Para hacer tu presupuesto, necesitamos los siguientes datos: 

Nombre y dos apellidos de las personas que quieran viajar (tal y como aparezcan en su DNI) 
Fechas en las que se quiera viajar (numero de noches). Si se dispone de un intervalo de fechas en las que se 

puede viajar y nos las facilitas te buscaremos el mejor precio disponible en esas fechas. 
Alojamiento elegido y régimen de comidas. 

 



DESCRIPCION DE LAS EXCURSIONES DE SENDERISMO. 
Puede haber alguna pequeña variación el el recorrido para adaptarse a las exigencias de la covid 19 
 
A LA CIMA DE LA ISLA. Sábados (incluida en el pack) 
 
Un autobús nos recogerá a las 9,30 de la mañana y nos dejará en el hotel a las 17,00 
Desde el Roque de Los Muchachos (2.426 m), bordeando las cumbres del Parque Nacional, pasamos por el mirador de Los 
Andenes y cruzamos la legendaria Pared de Roberto. Durante todo el camino nos acompañan las extraordinarias vistas sobre el 
gigantesco cráter que conforma la Caldera de Taburiente. Las demás islas del archipiélago se divisan con nitidez en la lejanía. 
 
La ruta es de aproximadamente de tres horas y media (incluyendo paradas) Aproximadamente 6 Km. En ella hay un desnivel de 
subida de 150 metros y de descenso de 300 metros. Es una ruta de dificultad baja. 

 
EL BOSQUE ENCANTADO. Lunes (Incluida en el pack) 
 
Un autobús nos recogerá a las 9,30 de la mañana y nos dejará en el hotel a las 17,00 
a: Por las selvas de laureles del Cubo de La Galga, un exquisito bosque de helechos gigantes y vegetación prehistórica se abre 
paso en nuestro ascenso hasta el mirador de Somada Alta. Tras una pausa, descendemos hasta el pintoresco enclave de San 
Bartolo. 
a+b: Tras un receso, descubrimos ahora el impresionante barranco de Los Nogales en su camino hacia la Playa de Los Nogales. 
 
La ruta está dividida en dos partes. 
 La parte primera es de aproximadamente de tres horas y media (incluyendo paradas) Aproximadamente 7 Km. En ella hay un 
desnivel de subida de 350 metros y de descenso de 550 metros. Es una ruta de dificultad media.  
La segunda parte continua durante otros 4 km con subidas y ,sobretodo descensos bastante prolongados y puede durar otras dos 
horas. Esta segunda parte es de más dificultad media y en caso de no quererse realizar hay posibilidad de juntarse con el resto 
del grupo 
 

LOS MANANTIALES   Viernes. (opcional a añadir al pack con un suplemento de 50 euros por persona) 
 
Un autobús nos recogerá a las 9,30 de la mañana y nos dejará en el hotel a las 18,00 
a: Con vehículos 4x4 ascendemos por pistas del nordeste hasta alcanzar los 1.400 m. sobre el mar. Con cascos y linternas, nos 
introducimos en un mágico entorno cargado de exuberante vegetación que discurre a lo largo de un antiguo canal * y cruza trece 
angostos túneles hasta alcanzar los manantiales de Marcos y Cordero. Regreso a pie hasta la Casa del Monte.  
a+b: Tras el último manantial, el sendero desciende abruptamente por el Barranco del Agua, cruzando el Bosque de Los Tilos 
hasta alcanzar el Centro de Visitantes de la Reserva de La Biosfera. 
* El sendero discurre por zonas muy escarpadas y con riesgo de desprendimientos. 
 

La ruta está dividida en dos partes. 
 La parte primera es de aproximadamente de tres horas y media (incluyendo paradas) Aproximadamente 6 Km. En ella hay un 
desnivel de subida de 150 metros y de descenso de 150 metros. Es una ruta de dificultad baja.  
La segunda parte desciende un desnivel de unos 800 metros durante una hora y media aproximadamente en unos 5 Km. Esta 
segunda parte es de mayor dificultad (se trata de un descenso prolongado) y en caso de no quererse realizar hay posibilidad de 
juntarse con el resto del grupo. 
 

Hay otras rutas disponibles: 
 

Ver las estrellas 
El Bosque Encantado. 
Norte Salvaje. 
La Caldera de Taburiente. 
Las Tapas tras las lavas. 
Ruta de los Volcanes. 
Volcanes y Bodega. 

 
En el caso de que ya hayas hecho las rutas que te proponemos o te 
interese alguna de las que enumeramos pídenos información. 
 
Recomendamos Ropa adecuada y calzado cómodo y robusto (preferiblemente botas de trekking). También es 
recomendable llevar suficiente Comida y bebida, además de protección solar, gorra o sombrero, chaqueta 
protectora contra el viento o lluvia y ropa de abrigo , especialmente en los meses de invierno. 
 Sin duda, una buena idea es utilizar distintas capas de ropa que se puedan quitar y poner con facilidad. 
 

 
 
 



Trabajamos con varios alojamientos, pero si te interesara algún otro diferente, pídenoslo 

 
 
DESCRIPCION DE LOS ALOJAMIENTOS 
 
Apartamentos Mayoysa: Apartamentos sencillos situados en Breña Baja, en un entorno rural. La capital de la isla 

(Santa Cruz) esta a cinco kilómetros. La playa y el pueblo turístico de Los Cancajos está a 2 km  del complejo, donde 

los clientes pueden dar un paseo, hacer compras o visitar los restaurantes y bares. Complejo de cuatro apartamentos 

construidos en 1990 y reformados en 2004. Dispone de una pequeña piscina, terraza solarium con tumbonas y 

sombrillas. Ofrece conexión a Internet. Los apartamentos tienen un dormitorio, con baño completo, televisión, radio, 

una pequeña cocina con nevera, horno, microondas, cafetera y tetera.. También disponen de balcón o terraza. Para 

recoger el bus de las excursiones deberán desplazarse a los Cancajos. 

Apartamentos Centro Cancajos: Situado en Los Cancajos a 150 metros de la playa y a 5 km de Santa Cruz de la 

Palma la capital. Complejo de apartamentos con piscina de adultos y niños y wifi gratuito en el hall y de pago en los 

apartamentos. Apartamentos de 1 dormitorio con baño completo, caja fuerte (con cargo extra), TV , cocina con 

vitrocerámica, microndas y nevera y terraza o balcón. 

Apartamentos El Cerrito: Situado cerca  de la playa de los Cancajos y del centro. Los apartamentos amplios están 

distribuidos en dos edificios principales de estilo tradicional canario. Los apartamentos cuentan con un dormitorio, 

cuarto de baño completo con secador de pelo y balcón o terraza, además zona de cocina equipada con nevera con 

congelador, microondas, cafetera eléctrica, tostadora. Sofa cama en el salón, TV con canales digitales y satélite y 

teléfono. Dispone de dos piscinas una de adultos y otra de niños. Dispone de un servicio de masajes y acceso 

gratuito a wifi en zonas comunes. 

Hotel Las Olas ****: En primera línea de mar y a unos 500 metros de la Playa de los Cancajos, con una parada de 

transporte público a 50 metros. Apartamentos con una habitación y un salón-cocina completamente equipado: sofá-

cama, tv, nevera, horno-microondas, placa vitrocerámica, batería de cocina y cubertería para cuatro personas. El 

Hotel dispone de Wifi gratuita, Sala de conferencias, Sala de TV, Gimnasio completamente equipado, Cancha de 

Padel, Ping–Pong, Billares, Minimarket,, Sala de Masaje Tailandés y Terapéutico, Lavandería, Alquiler de Coches y 

de motos eléctricas, diversidad de Bicicletas de montaña, carretera y eléctricas, amplio Garaje cubierto, Solarium 

Naturista y Parque Infantil.   

Hotel H10 Taburiente Playa **** : En primera línea de mar y a unos 300 metros de la Playa de los Cancajos. 

Habitaciones con baño completo con secador, balcón,  Aire acondicionado central, teléfono y televisión. El hotel 

dispone de restaurante, tres bares, dos piscinas de adultos y piscina niños, Sala de TV, pista de tenis, wifi gratuito en 

zonas comunes, ping-pong y mini-golf. Posibilidad de sauna y masajes. Posibilidad de Todo Incluido. 

 
 

ESTE VIAJE SE TRATA DE UN PAQUETE DINAMICO QUE PUEDE VARIAR EN FUNCION DEL PRECIO DE LOS VUELOS.  
LOS VUELOS SON DE EMISION INMEDIATA Y EN CASO DE QUE POR CUALQUIER RAZON HUBIERA QUE ANULARLOS 

SE PERDERIA EL 100 % DEL IMPORTE. IBILTARI OFRECE LA POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR UN SEGURO DE 
CANCELACION DEL VUELO POR UN IMPORTE DE ENTRE 15 Y 25 EUROS POR PERSONA . IBILTARI LO OFRECE 

GRATUITAMENTE A TODOS AQUELLOS QUE HAGAN SU RESERVA AL MENOS CON TRES MESES DE ANTELACION. 
CONSULTA CONDICIONES. 

 
 

PARA HACER LA RESERVA PONTE EN CONTACTO TELEFONICO CON IBILTARI EN EL 94-4472526 
 

SI ALGUNO DE LOS VIAJEROS NO QUIERE HACER LAS EXCURSIONES DE SENDERISMO SE DESCONTARA 
80 EUROS AL QUE NO QUIERA REALIZARLAS.  

HAY QUE COMUNICARLO A LA HORA DE HACER LA RESERVA. 

 
Advertimos que para conseguir los mejores precios se debe hacer la reserva con la mayor 

antelación posible, para facilitar que se adelanten las reservas Ibiltari ofrece gratuitamente un 
seguro de cancelación a aquellos que hagan su reserva con al menos tres meses de antelación 

 


