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LA PALMA | La Isla Bonita
15 - 22 de Octubre de 2022

Viaje creado por la “ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL BUEN VIAJAR” con la organización técnica de “URDAIBAI
EXPERIENCE” y “VIAJES AZUL MARINO Las ARENAS”

—–———————————-——————————————
Os presentamos un nuevo viaje para los asociad@s y amig@s de la Asociación AMIGOS DEL BUEN
VIAJAR, que como siempre, trata de organizar tanto salidas culturales como de senderismo o
naturaleza.
En esta ocasión hemos elegido la bonita Isla de LA PALMA en donde pasaremos 8 días con sus
respectivas 7 noches, con vuelo directo desde Bilbao y alojamiento en Media Pensión (desayuno y
cena) en el Hotel H10 Taburiente 4****, a pié de mar y a 200 metros de la playa costeando. Todas
las habitaciones serán “Vista Mar” y el hotel cuenta con varias piscinas, SPA, gimnasio, animación,
etc…
Durante toda la semana, haremos diferentes actividades, tanto para aquellos que soléis andar en
monte y estáis acostumbrados a rutas de senderismo de diferentes niveles, como para aquellos que
no queréis andar y solo queráis tener experiencias culturales y paisajísticas en la isla.
A lo largo del catálogo os mostraremos las actividades de cada día, tanto las que hagamos por
separado como las que sean tod@s juntos.
Y como no, este viaje también estará acompañado tanto por miembros de la junta de la Asociación,
como por un guía acompañante de la agencia organizadora.

Del 15 al 22 de Octubre de 2022
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Sábado | 15 de Octubre de 2022
BILBAO → LA PALMA
Cena en el Hotel
—————————————————————A las 6:00 h., presentación en el aeropuerto de
Loiu para tomar el vuelo directo de las 07:45 h.
con destino La Palma, en las Islas Canarias.
Llegada a la isla aproximadamente a las 10:00 h.
y tras recoger el equipaje facturado, traslado al
hotel H10 Taburiente 4**** para realizar el checkin y prepararnos para la primera de las
excursiones que hacemos, en este caso todos
juntos pues se trata de una salida tanto cultural
como paisajística.
Subiremos en autobús a los Miradores de Tajuya
y el Time a 594 m. de altura. Durante el recorrido
observaremos desde varios lados el “Nuevo
Volcan”, que tras el desastre originado hace ya
varios meses, ha cambiado la orografía de la isla
y muchas de las vidas de los isleños.
Desde el mirador del Time podremos bajar o en
autobús o andando (3 kms.) hasta el Puerto de
Tazacorte, uno de los más bonitos de La Isla.
Tras las visitas, regreso al hotel para la cena.
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Domingo | 16 de Octubre de 2022
LA PALMA
Desayuno y Cena en el Hotel
———–————————————————-
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Desayuno en el Hotel y a la hora indicada,
comenzaremos a disfrutar de la Isla Bonita cada
grupo con sus respectivas salidas.
Excursión para los NO andarines:
En autobús privado, subiremos todos juntos
hasta el Roque de los Muchachos y tras
separarnos del otro grupo, nos trasladaremos a
Puntagorda, donde visitaremos uno de los
mercadillos más tradicionales de la isla; el
mercadillo del Agricultor.
A continuación, visitaremos Las Tricias, el Molino
Viejo y los Dragos.
Tras ello, se subirá en autobús hasta el Pico de La
Nieve donde nos juntaremos con el grupo de los
andarines y regresaremos juntos al hotel para la
cena.

Excursión para los andarines:
En autobús privado, subiremos todos juntos
hasta el Roque de los Muchachos. Desde aquí
realizaremos una preciosa ruta de de 11,5 kms.,
cuyo desnivel positivo será de 570 mts.
El desnivel negativo será de 1070 mts.
Nivel técnico fácil.
La duración de la ruta está prevista en 5 h. 30 m.
aproximadamente.
Encuentro con los no andarines en el Pico de la
Nieve y regreso al hotel para la cena.
Del 15 al 22 de Octubre de 2022
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Lunes | 17 de Octubre de 2022
LA PALMA
Desayuno y Cena en el Hotel
—————————————————————Desayuno en el Hotel y a la hora indicada,
comenzaremos a disfrutar de la Isla Bonita cada
grupo con sus respectivas salidas.
Excursión para los NO andarines:
Traslado en autobús hasta la Caldera de
Taburiente y de aquí a Los Brecitos (a 1050 mts.
Sobre el nivel del mar).
Visitaremos la Hacienda del Cura y el Barranco
de Las Angustias (pudiendo caminar el que lo
desee 1 h 30m. muy suave hasta la zona de Las
Lavas Almohadillas).
El que no quiera andar nada, volverá en autobús.
Después visitaremos los miradores de Las Chozas
y
La
Cumbrecita.
Posteriormente
nos
trasladaremos a los Llanos de Aridane visitando
su casco y finalmente traslado al hotel, después
de recoger en esta localidad a los andarines.
Regreso al hotel para la cena.

Excursión para los andarines:
Nos desplazaremos los dos grupos juntos hasta
la Caldera de Taburiente y desde aquí
acometeremos la ruta clásica que desciende
hacia la zona de acampada, siguiendo por el
Reventón hacia el barranco de las Angustias,
pasando por la Cascada de los Colores y
cruzando Dos Aguas y llegando hasta Las Lavas
Almohadillas para finalizar en La Viña.
14,5 Km.
Desnivel positivo 150 mts.
Desnivel negativo 800 más.
Tiempo aprox. 6 h 30 minutos.
Nivel técnico fácil.
Tras juntarnos con los no
regresaremos al hotel para la cena.
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andarines,

Martes | 18 de Octubre de 2022
LA PALMA
Desayuno y Cena en el Hotel
—————————————————————-
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Desayuno en el Hotel y día libre para descansar
y disfrutar de los encantos de la isla.
Este día, si las condiciones meteorológicas lo
permiten, os proponemos una excursión
opcional en la que disfrutaremos de una
Experiencia única en la isla.
Excursión de tarde noche para ver la puesta de
sol y observación de las estrellas con un
telescopio de campaña y explicaciones de un
Astrónoma/o.
Precio 55 € por persona.
En caso de no poder hacerse este día por
razones climatológicas, se buscará el día más
propicio para la realización de la excursión.
Se irá informando día a día de las condiciones del
tiempo y del cielo.
Cena en el hotel incluida.

Del 15 al 22 de Octubre de 2022
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Miércoles | 19 de Octubre de 2022
LA PALMA
Desayuno y Cena en el Hotel
—————————————————————Desayuno en el Hotel y a la hora indicada,
comenzaremos a disfrutar de la Isla Bonita cada
grupo con sus respectivas salidas.
Excursión para los NO andarines:
Excursión a San Andrés, a los Dragos de La Tosca
(Barlovento) y Los Tilos, donde finalmente nos
encontraremos con los andarines.
Regreso todos juntos al hotel para la cena.

Excursión para los andarines:
Subida en 4x4 para empezar el sendero de los 13
túneles. Uno de los recorridos más bonitos de la
Isla (Solo para experimentados en senderos de
montaña. Se necesita botas de caña alta y
linterna; se facilitará por la empresa local, cascos
si lo desean)
Desnivel positivo 150mts.
Desnivel negativo 1000 mts.
Tiempo aprox. 5 h, 30 minutos.
Nivel técnico medio-alto.
No es que tenga dificultades complejas, pero
nos hacen hincapié en que ea gente
acostumbrada a andar en el monte.
Tras la excursión, regreso al hotel junto al otro
grupo para la cena.
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Jueves | 20 de Octubre de 2022
LA PALMA
Desayuno y Cena en el Hotel
—————————————————————-
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Desayuno en el Hotel y a la hora indicada,
comenzaremos a disfrutar de la Isla Bonita, en
este caso todos juntos pues se trata de una salida
tanto cultural como paisajística.
Traslado al Sur de la Isla para caminar por una
pequeña ruta desde el pueblo de Fuencaliente y
acabar junto al mar, en la punta sur de la Isla
donde hay un faro y unas salinas.
Se Cruza el Volcán Teneguia, cuya erupción fue
en 1971.
También se cruza el Volcán de san Antonio y se
puede caminar si se desea alrededor del Cráter
(hay que pagar por acceder a la boca y no está
incluida esta entrada, ya que puede haber gente
que no lo desee).
Ruta de 6 km. muy suave con 0 mts, de subida y
650 más de bajada.
Nivel técnico MUY FACIL.
Regreso al hotel para la cena.

Del 15 al 22 de Octubre de 2022
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Viernes | 21 de Octubre de 2022
LA PALMA
Desayuno y Cena en el Hotel
—————————————————————Desayuno en el Hotel y día libre para descansar
y disfrutar del último día con los encantos de la
isla.
Cena incluida en el hotel.
Sábado | 22 de Octubre de 2022
LA PALMA
Desayuno
—————————————————————Desayuno en el Hotel y a la hora indicada,
recogida de maletas y traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo directo a Loiu de las 10:35 h.
y llegada a las 14:40 h.
Llegada a Bilbao y Fin de nuestros servicios.
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PRECIO DEL VIAJE

EL VIAJE INCLUYE

El Viaje está calculado para un mínimo de 20
participantes de pago.

•

—————————————————————-

—————————————————————-

En caso de NO cumplirse esta condición, el
precio del mismo, podría verse incrementado o
puede que no se realice.
Los precios a continuación son por persona y en
habitación doble.

Para este viaje, no se admitirán más reservas una
vez alcanzado el límite de 49 participantes de
pago (Se entiende, de no pago, el guía
acompañante).
En caso de viajar solo, el suplemento por
habitación individual será de: 144 €.
Para cubrir las propinas de maleteros, guías
locales, camareros, etc, … se añadirán al precio:
10 € por persona.

Vuelos directos Bilbao - La Palma - Bilbao
con equipaje y TASAS INCLUIDAS con los
siguientes horarios:
•

IDA: 07:45 h. → 10:00 h. (3h. y 15 m.)

•

VUELTA: 10:35 h. → 14:40 h. (3h. y 5 m.)

•

7 noches en el Hotel H10 Taburiente 4****
con habitaciones “Vista Mar” en régimen de
Media Pensión (desayuno y cena). Se entra
con la cena y se sale con el desayuno.

•

Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto en
autobús privado.

•

5 días de Excursiones tanto para los NO
andarines como para los que si. Más detalles
en el itinerario de cada día.

•

Seguro de Viaje de Asistencia y Senderismo.

•

Guía
Acompañante
de
Experience. (Iñigo Landa)

• De 20 a 30 participantes: 837
•

€
De 31 a 49 participantes: 785 €
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Urdaibai

SEGURO DE VIAJE

—————————————————————Urdaibai Experience ha contratado un seguro
de viaje con la compañía INTERMUNDIAL
SEGUROS, que cubre cualquier percance
durante todo el transcurso de viaje, dentro de las
cláusulas establecidas.
Tanto para las excursiones culturales y/o
paisajísticas como para las de senderismo, la
póliza del seguro lo tiene cubierto con las
condiciones que se le entregarán a la hora de
contratar el viaje.
Cualquier reclamación posterior al mismo, serán
responsabilidad de cada viajer@.
Para más información acerca de Seguros de Viaje
de Grupos, pinche o escriba esta dirección en su
navegador de internet:

EL VIAJE NO INCLUYE

—————————————————————•

Todo aquello que NO esté descrito en el
itinerario y en el apartado “El Viaje Incluye”.

•

Cualquier gasto extra que se realice tanto en
el hotel como fuera del mismo y que no esté
descrito en el apartado “El Viaje Incluye”
(minibar, servicios del hotel, almuerzos, etc…)

•

Propinas para maleteros,
chofers, camareros, etc…

www.urdaibaiexperience.com/segurosdeviaje
Tanto la Asociación Amigos del Buen Viajar como
Urdaibai Experience no se harán cargo de
reclamaciones posteriores al viaje.

guías

locales,

Del 15 al 22 de Octubre de 2022

INSCRIPCIÓN EN EL VIAJE

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Para la inscripción en el Viaje será necesario
realizar un deposito inicial de 300 € por los
siguientes medios:

Este es un viaje organizado por la Asociación
Amigos del Buen Viajar por lo que puedes
ponerte en contacto con nosotros de las
siguientes maneras:

—————————————————————-

•

Transferencia bancaria a la Cuenta de BBVA:
IBAN ES62 0182 0053 9202 0165 6170

•

Bizum al teléfono: +34 622017175.

—————————————————————-

•

Móvil (Whatsapp): +34 684170634

•

Email: amigosdelbuenviajar@gmail.com

Para el pago Final, nos pondremos en contacto
con cada viajero a finales de AGOSTO de 2022
cuando se deberá realizar el abono del restante
del viaje (de la misma manera que el depósito) y
se entregará la documentación necesaria para el
correcto funcionamiento del viaje (siempre que
esté disponible para esa fecha).

•

Web: www.amigosdelbuenviajar.com

•

Móvil (Whatsapp): +34 622017175

Con la inscripción será necesario, además del
depósito, entregar una copia en vigor del DNI
de cada viajero. Podrá ser enviado tanto por
whatsapp al +34 622017175, como por email al
correo: bidaiak@urdaibaiexperience.com

•

Email: bidaiak@urdaibaiexperience.com

•

Web: www.urdaibaiexperience.com

Una vez realizados todos estos pasos, se
confirmará la plaza de cada viajero.

Para ponerse en contacto con Urdaibai
Experience puedes hacerlo a continuación de la
siguiente manera:

Urdaibai Experience, no dispone de local a pié
de calle pero para la entrega de toda la
documentación y presentación del viaje se
establecerá un punto de encuentro en un local.

www.amigosdelbuenviajar.com

