
La Palma Reserva Mundial de la Biosfera

Las puertas de la Navidad y 
buen clima en la Isla Bonita

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. 

En la cara Oeste de la Isla podrá divisar extensiones 
infinitas de plantaciones únicas, sentir el clima 
templado sobre su piel, el bienestar de la 
despreocupación, olor a mar intenso, exquisita 
gastronomía, elevarse sobre las nubes y contemplar 
paisajes extremos en cuestión de kilómetros. 

Lo más destacado

•	 Ecofinca de Cultivo de Plátano ecológico 
junto al mar.

•	   Excursión en Velero con ruta 
ecoturismo, 

•	   Excursión Roque de los Muchachos y 
Caldera de Taburiente.

•	   Zona comercial abierta de Los Llanos 
de Aridane.

Las puertas de la 
Navidad y buen clima 

en la Isla Bonita

4-8 diciembre 2020
para otras  fechas consultar disponibilidad

Experiencias
Biosfera
2020
La Palma

385 € 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: Fácil

Día 2

• Conoceremos la vegetación que rodea el Parque 
Nacional de la Caldera de Taburiente. Continuaremos 
nuestra ruta ascendiendo por los escarpados paisajes 
de los alrededores. Llegaremos así hasta el Roque de 
los Muchachos, cuyos 2.426 metros sobre el nivel 
del mar lo convierten en el punto más elevado de La 
Palma. 

• Disfrutaremos de las vistas que ofrecen sus miradores, 
desde los cuales podremos divisar el litoral de islas 
como El Hierro, La Gomera o Tenerife. También 
conoceremos algún secreto del Observatorio 
Astrofísico del Roque de los Muchachos, que alberga 
uno de los más potentes telescopios del mundo. La 
razón de ubicar aquí este instrumento no fue casual, 
ya que esta zona posee uno de los cielos más limpios 
y despejados del planeta. 

• Nuestra ruta continuará luego con el descenso hasta 
la costa noroeste de La Palma. Realizaremos una 
parada en el Mercadillo de Puntagorda para echar 
un vistazo a sus puestos. En ellos encontraremos una 
amplia variedad de productos agrícolas, artesanía de 
La Palma y otros artículos típicos de la isla. En esta zona 
dispondréis además de tiempo libre para el almuerzo. 
(no incluido) 

• El Mirador del Time será nuestro próximo destino. Aquí 
tendremos unas preciosas vistas de las plantaciones 
plataneras del Valle de Ariadne y la playa volcánica de 
Tazacorte. Emprenderemos el regreso al alojamiento 
sobre las 18:00 horas. 

Día 1

• Visita Ecofinca Platanológico, es una extensión agraria 
dedicada en su mayor parte al cultivo ecológico del 
plátano y al desarrollo de proyectos relacionados con 
la agricultura ecológica. 

• Platanológico es una forma de entender la agricultura 
como medio de desarrollo y sostenibilidad, y por ello 
basamos nuestros proyectos en la divulgación y 
transmisión de estos valores. Todo esto durante un 
agradable paseo por un jardín botánico subtropical, 
siendo el cultivo del plátano el eje de un ecosistema 
sostenible. 

• (empieza a las 10:30h y tiene una duración unas 2 
hrs.) 

• Recomendamos al finalizar ir a comer pescado a la 
Zona del Remo, que está a 10 minutos de la Ecofinca, 
es una zona de Kioscos junto al mar. 

¿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.

Itinerario Día 3

• Actividad Velero con ruta Ecoturismo con salida 
desde el Puerto de Tazacorte. Incluye almuerzo, 
normalmente consiste en una tabla de embutido, 
tortilla, vino tinto, blanco, cava y aperitivos varios. 
Duración estima de 2 a 3 horas. 

• Tarde libre


