Experiencias
Biosfera

La Palma Reserva Mundial de la Biosfera
Desde las Estrellas hasta el
Mundo aborigen.
299 €

PRECIO
por persona
en base a
doble.

9-12 octubre 2020

2020
La Palma

para otras fechas consultar disponibilidad

Tamaño del grupo: Mínimo 2/Máximo 8

Toda una experiencia
La isla de la Palma es considerada en su totalidad
como Reserva de la Biosfera por la Unesco.
Relájese sintiéndose una estrella más del
firmamento, contemple una inolvidable puesta
de sol sobre el océano, sea testigo de nuestro
pasado y disfrute de nuestra gente, costumbres
y gastronomía.

Desde las Estrellas
hasta el Mundo
Aborigen

Lo más destacado
•
•
•

Cielos de La Palma.
Mundo aborigen (Arqueoastronomía
para principiantes).
Ruta de los Dragos de Buracas
(Senderismo).

Información y reservas:

NAYRA TRAVELS S.L.
Teléfono: 922338195
Correo electrónico: info@nayratravels.com
Web: www.nayratravels.com

www.lapalmabiosfera.es

Resumen garantías incluidas:

Itinerario
Día 1

Día 3

•

•

•

Llegada a la Isla en avión, o barco. Recogida coche
de alquiler.
Llegada al alojamiento rural recepción por parte del
anfitrión.

Día 2
•

•

Durante el día: Excursión al Roque de Los Muchachos
en 4x4 con entrada al Observatorio y luego una
pequeña ruta a pie para ver arqueología.
Al atardecer: Observación astronómica en un
punto privado con telescopio y un pequeño brindis
(duración 2 horas).

Personas que pueden componer el grupo:
- individual
- grupo de 2 a 8 personas
- familias con niños
Tipo de actividad de ecoturismo dominante en el paquete:
- naturaleza
- cultural/etnográfico
- senderismo
- gastronómico, productos locales
Dificultad:
En la ruta de Senderismo: Fácil

•

Visita a pie al Mercadillo de Puntagorda y tiempo libre
(para comprar, degustar, visitar el área Recreativa
entre el pinar y pasear hasta los miradores anexos).
Excursión en 4x4 a las Cuevas de Buracas (Garafía), al
Centro de Interpretación del Gofio, visita a los molinos,
a los Dragos. (duración de 2 hrs.).

Día 4
• Regreso a casa.

¿Qué incluye?
•
3 noches / 4 dias
•
Alojamiento Rural/Posibilidad de Cabaña o
camping (consultar)
•
4 visitas guiadas
•
Coche alquiler
•
Seguro servicios terrestres
No incluye
• Todo lo no especificado.

- Gastos médicos en el extranjero y en España por enfermedad o
accidente: hasta un máximo de 3.000 euros.
- Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o accidente:
hasta el límite de 60 euros /día con un máximo de 10 días.
- Traslado Sanitario por enfermedad o accidente: ilimitado
- Transporte de restos mortales en caso de fallecimiento del
Asegurado: hasta el lugar de su inhumación en la localidad de su
domicilio habitual en el país de origen.
- Perdida de equipaje sin facturar: hasta 60 euros por objeto y un
máximo de 600 euros
- Búsqueda y rescate del Asegurado: hasta un límite máximo de
15.000 euros.
- Pérdida del medio de transporte por accidente in-itinere: hasta
un límite máximo de 150 euros.

