
La Palma 2022 
La gran desconocida de las Islas Canarias 

Vuelos directos desde Bilbao  

Todos los sábados hasta el 22 de Octubre  

Posibilidad vuelos diarios desde Madrid. 

PLAZAS MUY LIMITADAS 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE O APARTAMENTO 
OCUPADO POR DOS PERSONAS CON SALIDA DESDE BILBAO   

 
OFERTAS DISPONIBLES A FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022 

Cuando se acaben las plazas disponibles a estos precios seguiremos ofreciendo 
plazas con un suplemento que oscila entre los 25 y los 95 euros 

 

SA: Solo Alojamiento AD: Alojamiento y Desayuno, MP: Media Pensión. 
Los precios reflejados corresponden a los vigentes a fecha de publicación de la oferta. 

Consúltanos el precio exacto para tu fecha. 

 

Salidas del 24 de Septiembre al 22 de Octubre de 2022 
 

Hotel Régimen 24 
Septiembre 

1 
Octubre 

8 
Octubre 

15 
Octubre 

22 
Octubre 

 Apartamentos Mayoysa SA 469 475 499 509 509 

 Apartamentos El Cerrito SA 499 525 536 536 530 

 Aparthotel Las Olas *** AD 529 559 575 575 565 

H10 Taburiente **** AD 625 685 699 689 669 

H10 Taburiente **** MP 649 699 719 695 685 

Hacienda San Jorge **** AD 735 735 790 735 729 

 
Si quieres que te coticemos algún otro alojamiento en La Palma o alguno de 

los que tenemos reflejados en otro régimen de comidas, pídenoslo. 
 

ES EL MOMENTO DE LA PALMA 
 

 
EL PRECIO por persona en habitación o apartamento doble. INCLUYE: 
 

 Vuelo ida y vuelta  directo desde Bilbao con maleta 20 kg facturada.  

 Traslados privados desde el aeropuerto al hotel y viceversa 

 Estancia de 7 noches en el alojamiento y régimen elegido. 
 

Ofrecemos la posibilidad de contratar un seguro de cancelación por 15 euros por persona. 
Consúltanos coberturas y circunstancias de cancelación cubiertas por la poliza 

 
ESTE VIAJE SE TRATA DE UN PAQUETE DINAMICO QUE PUEDE VARIAR EN FUNCION DEL PRECIO DE LOS VUELOS Y 

DE LA DEMANDA EN LOS ALOJAMIENTOS. 

 



 
 
 

ESTOS PRECIOS NO LOS VERAS EN TODO EL AÑO Y PARA CONSEGUIRLOS 
DEBES RESERVAR TU PLAZA CUANTO ANTES 

 
A partir del 24 de Octubre seguiremos comercializando la isla de La Palma 

desde Bilbao (vía Madrid) o directamente desde Madrid. 
 

Consultanos la fecha en la que quieras viajar. 
 
 

 
 

 
 

 

VIAJANDO A  LA PALMA CON IBILTARI, NOS AYUDAS A NOSOTROS 
Y  AYUDAS A LOS PALMEROS 

 
 
 

 
Disponemos de un programa de estancias con Senderismo, lo puedes ver en 

nuestra web o nos puedes pedir información. 
 
 
 
 



 
DESCRIPCION DE LOS ALOJAMIENTOS con los que trabajamos habitualmente 
 

 

.Aparthotel La Caleta *** : Los Apartamentos La Caleta se encuentran a escasos 500 metros de la Playa de los Cancajos, de 

arena negra y protegida por las rocas que conforman esta pequeña bahía. Cerca se pueden encontrar distintos servicios de 

restauración. Se trata de un complejo de solo 62 apartamentos, todos orientados de manera estratégica hacia el surl y con acceso 

directo a la piscina. Todos los apartamentos tienen balcón o terraza y  disponen de un dormitorio independiente, baño completo 

con secador de pelo y bañera/ducha*, con TV por satélite, sofá-cama, caja de seguridad, teléfono, así como cocina (equipada con 

vitro cerámica, microondas, cafetera, hervidor y nevera) y balcón o terraza con mesa y sillas. 

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 metros 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.  

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. Posibilidad de contratar desayunos 

o media pensión. 

Aparthotel 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.   

Hacienda San Jorge **** : Situada en una amplia finca entre vegetación, simulando un pueblo palmero y  cerca de la  Playa de 

los Cancajos. Apartamentos con un dormitorio independiente, cocina equipada con vitrocerámica y microondas ,baño completo 

con secador, balcón,  teléfono y televisión. Comidas tipo buffet. Esta enclavado en  un jardín Tropical de 10.000 metros cuadrados 

donde se puede realizar una ruta botánica, dispone de una piscina de agua salada, gimnasio, zona wifi. Posibilidad de sauna, 

baños de vapor y masajes (con cargo). 

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. 

 

PARA CONFIRMAR LA PLAZA ES IMPRESCINDIBLE  ENVIAR LOS DATOS DE TODOS LOS 
VIAJEROS (Nombre y dos apellidos, tal como figuran en el DNI, nº de DNI y fecha de 
caducidad del DNI ) Y ABONAR  LA CANTIDAD  CORRESPONDIENTE A LAS PLAZAS 

AEREAS Y TRASLADOS (Se indicara el importe a la hora de solicitar la reserva). 
 LA RESERVA SE CONFIRMARA EN EL PLAZO DE DOS HORAS A PARTIR DE RECIBIDO 

EL DEPOSITO.  
 

EN EL CASO DE QUE SE AGOTARAN LAS PLAZAS A ESTE PRECIO O EN ESTOS 
HOTELES SE OFRECERA LA PLAZA AL PRECIO DISPONIBLE Y EN CASO DE NO 
ACEPTAR EL NUEVO PRECIO SE REEMBOLSARA EL IMPORTE ADELANTADO. 

 

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

 



 


