
La Palma Reserva Mundial de la Biosfera

Agroturismo, Bosque Mágico 
y Costa Salvaje.

7-10 noviembre 2020
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. 

La vertiente Noreste de la Isla es un vergel, entre 
los cultivos y el bosque salvaje, encontrarás 
también el camino a una costa maravillosa. 

Vivir esta experiencia te hará sentir la humedad 
del Bosque, el sol luchando por iluminar a través 
de la frondosa vegetación, el paisaje único 
Macaronésico, el intenso sabor de las frutas 
subtropicales ecológicas y sumergirte en la 
inmensidad del océano en un paraje excepcional: 
Pura Magia.

Lo más destacado

•	 Agroturismo en finca ecológica y 
degustación de frutas subtropicales. 

•	 Visita al Bosque Cubo La Galga. Bosque 
milenario de Laurisilva.

•	 Charco Azul (piscinas naturales).
•	 Alojamiento rural.

Agroturismo, 
Bosque Mágico y 

Costa Salvaje.

Experiencias
Biosfera
2020
La Palma

325 € PRECIO 

por persona 

en base a 

doble.

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

Información y reservas:

www.lapalmabiosfera.es



Resumen garantías incluidas:

 - 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.

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: Media

• Desde el Cubo de La Galga, un hermoso sendero nos 
va introduciendo suavemente por uno de los entornos 
de mayor exotismo y frondosidad de la isla de La Palma: 
tupidos bosques de laureles y helechos gigantescos, 
quizás los más hermosos y espectaculares de todo el 
archipiélago canario, cuyos orígenes se remontan a 
la Era Terciaria. Tras alcanzar La Somada Alta, mirador 
situado a 900 metros por encima del nivel del mar, 
con vistas a los pequeños poblados de la vertiente 
nordeste de la isla y nos preparamos para el descenso. 
Poco a poco vamos penetrando en el corazón del 
Bosque Encantado, una jungla prehistórica cargada 
de vegetación frondosa, con helechos majestuosos 
descolgándose de los húmedos riscos, lianas que tejen 
sus redes desde las altas copas de los árboles y una 
miríada de hermosas plantas y flores sembrando cada 
pequeño rincón del bosque. Más allá, el sendero nos 
va conduciendo hacia los primeros claros, en donde los 
labradores preparan ya sus terrazas de cultivo. El paisaje 
comienza a salpicarse de casitas y podemos disfrutar 
ahora de los lugareños, afanados en sus quehaceres 
cotidianos. Después de llegar a San Bartolo y disfrutar 
de un pequeño refrigerio, continuamos hacia San 
Andrés. Justo en la costa visitamos las hermosas piscinas 
naturales de Charco Azul. Allí podrán refrescarse. No 
olviden su bañador y toalla.

Día 1

• Llegada a la Isla en avión, o barco. Recogida coche de 
alquiler.

• Llegada al alojamiento rural recepción por parte del 
anfitrión y obsequio a cargo del alojamiento (frutas 
ecológicas procedentes de Ecofinca Nogales y una 
botella de vino de la zona).

Día 2

• Visita a la finca ecológica “Ecofinca Nogales”, donde 
conocerán las características de los diferentes cultivos 
subtropicales, principalmente plátanos, aguacates 
y mangas, su pequeño ecosistema y los cuidados 
que requieren cada uno de estos. Adicionalmente y 
durante la visita podrán disfrutar de la degustación de 
frutas disponibles en la temporada.

Día 3

• Excursión Bosque Encantado y Charco Azul.

¿Qué incluye?
• 3 noches / 4 días   
• Alojamiento Rural + Obsequio de bienvenida
• 1 Visita guiada a la Ecofinca Nogales
• 1 Ruta de senderismo “Bosque encantado + Charco azul”
• Coche alquiler con seguro a todo riesgo
• Seguro servicios terrestres

No incluye
• Todo lo no especificado.

Itinerario Día 4

• Regreso a casa.


