
CANARIAS INCOGNITA
Ruta naturalista por Tenerife y La Gomera Fin de

Año: P.N Teide y Garajonay, de la montaña al
mar

Salida especial en grupo
Fechas de salida: Del 27 de diciembre 2021 al 3 de enero 2022

Duración: 8 días

Precio por persona: 1.189 €

Precio reservando hasta 40 días antes de la salida: 1.139 €

(Mínimo 25 personas / Máximo 28 personas)
Tasas aéreas con Iberia aprox: 28 € (a 18/10/21)

Suplementos por persona:

De 20 a 24 personas: 59 €
De 15 a 19 personas: 105 €
Habitación individual: 220 €
Cena especial de fin de año: 95 €

Precios válidos para la salida indicada

Puntos fuertes:

Paisajes alpinos impresionantes.
Un gran patrimonio artístico.
Viaje en grupo combinando senderismo y cultura.

Itinerario resumido:

27 diciembre: Vuelo ciudad de origen -Tenerife - la Laguna
28 diciembre: Las vueltas de Taganana
29 diciembre: La Laguna - San Sebastián de La Gomera: las Creces - Caserío de Las Hayas
30 diciembre: Parque Nacional de Garajonay
31 diciembre: Gomera, centro de visitantes Garajonay y mirador de Abrantes. Ferry a Tenerife.
Tarde libre
1 enero: Baracán - Punta de Teno
2 enero: Parque Nacional de las Cañadas del Teide
3 enero: Tenerife - vuelo de regreso
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Somos pioneros en descubrir la “otra cara” de las Islas Canarias. En 1994 organizamos nuestro primer
viaje demostrando que lejos de la imagen estereotipada de Canarias, el Archipiélago encierra un
increíble legado natural.

Las Islas Canarias cuentan con un 45% de su territorio protegido y 145 Espacios Naturales en algo más
de 7.000 km2 de territorio. Éstos incluyen tres Reservas de la Biosfera de la UNESCO y cuatro Parques
Nacionales.

En esta ocasión os ofrecemos un recorrido de senderismo y naturaleza por dos de las islas con mayor
riqueza natural y paisajística del océano Atlántico: las islas de Tenerife y La Gomera. Escarpes llenos de
frondosa vegetación, costas de todas las tonalidades, bosques milenarios, una flora única en el mundo,
explanadas de materiales volcánicos de las más curiosas formas, tradición, cultura y unas gentes tan
hospitalarias como orgullosas de su tierra.

Nuestro periplo comenzará dando un salto a la isla de La Gomera. La preciosa isla de La Gomera guarda
en su interior una de las reliquias de las islas, el Parque Nacional de Garajonay. Una auténtica selva
brumosa… y uno de los valles más hermosos que podamos conocer el “Valle Gran Rey” que
caminaremos hasta las mismas playas del Atlántico. Conoceremos pequeños pueblos que guardan
tradiciones seculares como Agulo o Hermigua, en donde podremos degustar el famoso queso de la isla o
descubrir la curiosa artesanía en cerámica.

Después nos espera la isla de Tenerife. Vamos a descubrir la “cara oculta” de esta isla. De seguro nos
sorprenderemos con los bosques de fayal brezal de la cordillera de Anaga. Partiendo de antiguos
caseríos y cultivos en terrazas descenderemos el Barranco de Masca por un sendero que nos lleva
directamente al mar donde una pequeña embarcación nos recogerá para partir en busca de las
inolvidables colonias de delfines y ballenas “piloto” que habitan en esta zona. Por supuesto, como no
puede ser de otra manera, no dejaremos atrás los desérticos e impresionantes paisajes volcánicos del
Parque Nacional del Teide.

Un programa para disfrutar no sólo de la exultante naturaleza sino también para recrearnos con las
costumbres isleñas, degustar su cocina más típica: los sancochos, las “papas arrugadas”, los diferentes
mojos, pescados como “la viejita”, la miel de palma y excelentes dulces y, cómo no, los exquisitos vinos
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de Tacoronte, de Acentejo o de Lanzarote… a la vez que entre sendero y sendero nos damos unos
buenos chapuzones en sus playas magníficas. Así pues, os animamos a disfrutar de un fin de año
diferente y brindar por un mejor y venturoso 2022. Os esperamos.

ITINERARIO

27 diciembre: Vuelo ciudad de origen -Tenerife - la Laguna
Salida en vuelo desde Madrid con destino Tenerife. (Consultar salida de otras ciudades). Llegada a
Tenerife, traslado al hotel situado en la ciudad monumental de La Laguna. Resto del tiempo para disfrutar
de esta bella ciudad, cenar....
Alojamiento.

28 diciembre: Las vueltas de Taganana
Hoy recorreremos este sendero histórico que es el Camino Real
que unía Taganana con Santa Cruz y La Laguna, en una de las
zonas geológicas más antiguas de la isla. Comenzaremos en
subida desde Casas de Afur hasta llegar a la Casa Forestal, donde
comenzará la bajada del camino por el que sacaban la producción
agrícola del valle de Taganana (caña de azúcar...), el mismo
camino que usaban para llevar los muertos desde el pueblo a la
capital, precisamente en este trayecto pasaremos por una cueva
usada antaño, al igual que la casa forestal, para velar a los
muertos antes de enterrarlos en San Andrés. Posteriormente sería

usada por las gangocheras, personas que compraban lo cultivado en los valles de alrededor para
comerciar en la capital.
Este sendero es de los más emblemáticos del macizo de Anaga, la zona más antigua de la isla de
Tenerife y la primera en emerger del océano. Durante la ruta pasaremos por los distintos pisos de
vegetación, desde la laurisilva en la zona alta, hasta palmerales y vegetación de costa, pasando por
cultivos tradicionales. Si elegimos el camino hacia Afur disfrutaremos de una subida entre Tejos y brezos,
que dejarán paso a la laurisilva.
Gran parte del sendero de bajada es bajo laurisilva, y luego atravesamos las zonas de cultivo tradicional.
Finalizamos la ruta en el pueblo de Taganana, cuyo vino fue famoso antaño, aquí nos recogen (2 km bus
por la carretera) para llevarnos a comer a la playa, en donde si nos apetece, podremos degustar un
pescaíto y unas papas arrugás.
Tras almorzar, si el tiempo lo permite nos podremos dar un buen baño en las playas de Taganana que
nos vendrá de perlas. Al final de la jornada, regresamos a La Laguna.

Características de la excursión a pie: ascenso 300m/ descenso 600 m. Duración: 5 a 6 horas con
descansos incluidos.

29 diciembre: La Laguna - San Sebastián de La Gomera: las
Creces - Caserío de Las Hayas
Tras el desayuno nos trasladamos al puerto de los Cristianos donde
vamos a tomar el ferry con destino a La Gomera. Singladura por el
Atlántico de poco más de una hora hasta arribar al puerto de San
Sebastián de La Gomera. En la travesía disfrutaremos del mar, de
la posibilidad de ver ballenas y delfines y ver como se recorta en la
lejanía la isla de Tenerife y el Teide, que la preside y hacia
lontananza descubrir la verde isla de La Gomera y sus barrancos,
hacia donde nos dirigimos. Llegada al puerto, desembarque y nos
vamos en nuestro bus hacia las inmediaciones de Las Creces, aquí
haremos una bonita ruta circular. Atravesaremos un cerrado bosque de laurisilva para llegar al pueblo
conocido por sus palmerales, tan extraños a su altitud. El sendero nos devolverá, atravesando parte del
P.N. de Garajonay, a Las Creces donde nos espera nuestro transporte a Valle Gran Rey a comer y
disfrutar de un baño en su área negra. Valle Gran Rey es famoso por su palmeral de palmera canaria, de
donde los gomeros obtienen la miel de palma. Con un poco de suerte podremos observar como extraen
el "guarapo" o savia de la palmera, que tras calentarse unas horas da lugar a la miel de palma. Es casi
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obligación pedir un postre típico con esta miel. Los más atrevidos podrán probar el "gomerón", licor
propio de esta tierra. Por la tarde regresaremos en bus al hotel.

Características de la excursión a pie: Distancia 6 km. Duración: 2 h 30 min con descansos incluidos.
Desnivel +150 m -150 m.

30 diciembre: Parque Nacional de Garajonay
Hoy vamos a disfrutar de una de las "joyas" del viaje, el recorrido
del Parque Nacional de Garajonay.
Garajonay está formado por una tupida selva conformada por
diferentes especies vegetales, envuelta frecuentemente por un
mar de nubes que confiere al bosque un aspecto mágico. Estas
nieblas, cuya carga de humedad es interceptada por el propio
bosque son esenciales para su propia supervivencia en un
territorio insular dominado por la aridez. Este bosque, siempre
verde, recibe el nombre de laurisilva, que significa selva de
laureles, ya que la mayor parte de especies arbóreas que la

componen presentan hojas similares a las del laurel, y cuya existencia está ligada una elevada humedad
y temperaturas suaves con escasas oscilaciones durante el año.
Este bosque de laurisilva canaria, ocupa una extensión de unas 4.000 hectáreas, lo que supone cerca de
un 11 por ciento de la superficie total de la isla. Es un relicto de los bosques subtropicales que ocupaban
buena parte de Europa y
norte de África hace varios millones de años, por lo que "Garajonay" puede considerarse como un
auténtico fósil viviente. Para proteger este ecosistema, en 1981 fue creado el Parque Nacional de
Garajonay que, posteriormente, en 1.986 fue declarado Patrimonio de la Humanidad, por la UNESCO,
máximo reconocimiento que puede alcanzar un espacio natural protegido.
Los bosques de Garajonay no son homogéneos apreciándose diferentes tipos de bosques y otras
formaciones vegetales donde viven con unas 2000 especies de flora, destacando el elevado número de
especies endémicas exclusivas de la Isla y de Canarias. Entre los diferentes tipos de bosques que nos
podemos encontrar están: Fayal-brezal seco, en aquellas zonas donde la humedad es menor formado por
el mocán, palo blanco, barbusano, brezo y faya, entre otras especies. En los valles más húmedos
orientados hacia el norte encontramos la laurisilva de valle, donde la vegetación está formada
principalmente por enormes viñátigos y tiles, que pueden alcanzar los 35 m de altura. En las laderas
húmedas encontramos la laurisilva de ladera, formada básicamente por loro, faya, y aceviño. En las
cumbres, donde las incidencias de las nieblas es mayor aparecen los enigmáticos brezales de cumbre y
en la vertiente sur domina el fayal-brezal. En el Parque destacan también los riachuelos que conforman la
red de corrientes permanentes de agua mejor conservada de Canarias.
La gran variedad de hábitats del Parque alberga una rica y diversa fauna, formada por invertebrados,
vertebrados, anfibios, reptiles y aves, muchos de ellos endémicos. Dentro de éste último grupo cabe
destacar la paloma rabiche y la paloma turqué.

Comenzaremos nuestra excursión en el Contadero, cabecera del Parque, desde donde subiremos al alto
de Garajonay por una corta pista forestal. Las vistas de la isla desde lo alto nos sorprenderán. Podremos
contemplar Tenerife con su Teide majestuoso, La Palma y El Hierro. Descenderemos hacia el Contadero
desde donde tomaremos el sendero que nos adentrará en el Parque de Garajonay. Este espacio protegido
de 3.974 Ha. recoge una valiosísima representación de lo que antaño constituía la vegetación de la
Cuenca Mediterránea y el Norte de África - la laurisilva - que ha merecido por parte de la UNESCO la
declaración de Patrimonio Mundial.
La altiplanicie central de La Gomera está envuelta en nieblas buena parte del año gracias a la influencia
de los vientos alisios y es, gracias a ellos, por lo que podemos disfrutar de la espectacular vegetación que
allí encontraremos.
Tras el bosque, podremos almorzar en el caserío del Cedro donde nos sorprenderán, no sólo con la
comida típica y casera acompañada del vino de la tierra, sino con un agradable y campechano ambiente.
También es posible llevar nuestro picnic y pedir alguna cerveza o un buen vino de Tacoronte.
Continuaremos camino por un antiguo sendero de cabrero que nos conducirá hasta el Valle de Hermigua
en el que los blancos caseríos comparten el espacio con plataneras.
Por la tarde, regreso al hotel. Tiempo libre para disfrutar del ambiente de la zona...
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Características de la excursión a pie: cómodo recorrido siempre por sendero.
Desnivel en ascensión: 200 metros aproximadamente
En descenso: 950 metros aprox.
Horarios: sobre 6 horas con descansos incluidos

31 diciembre: Gomera, centro de visitantes Garajonay y mirador de Abrantes. Ferry a
Tenerife. Tarde libre  
Tras desayunar y ya con nuestro equipaje en el autobús vamos a realizar nuestra última actividad en La
Gomera.
Con unas vistas fabulosas a la isla de Tenerife con el majestuoso volcán del Teide, el Mirador de Abrante
es ya todo un icono en La Gomera. Este corredor transparente de siete metros de largo se adentra al
vacío sobre un precipicio de más de 600 metros de altura. Pondrás a prueba tu sensación de vértigo
dejando a tus pies el pueblo de Agulo y los barrios de Las Casas, El Charco y La Montañeta.
Esta impresionante terraza fue construida en el año 2014 por el arquitecto José Luis Bermejo. Se trata de
un voladizo mágico suspendido en el aire y con suelo de cristal que te hará sentir como un pajarito que
vuela sobre las nubes. Además, si echas la vista hacia detrás podrás comprobar que el risco en el que se
ubica es completamente vertical, aunque tu mirada se quedará hipnotizada por el azul del océano
Atlántico de fondo.

CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL DEL GARAJONAY (JUEGO DE BOLAS)
Situado en la zona del preparque, el Centro de Visitantes es un espacio arquitectónico que mezcla una
sala de exposiciones, un salón de actos, un museo etnográfico, talleres de artesanía y un jardín botánico.
Ideado para entender la cultura tradicional gomera y todas las claves para comprender la naturaleza
virgen del Parque Nacional del Garajonay, el Centro de Visitantes es un lugar de obligatoria visita en la
isla de La Gomera. En su interior destacan la reconstrucción de una vivienda tradicional con su lagar,
herramienta de prensa que servía para hacer el vino.

Tras una pequeña ruta de senderismo desde el Centro de visitantes al mirador de Abrante, de ida y
vuelta que recorremos por tramos de pista de tierra y senderos hasta el mirador.
Y a la hora convenida nos trasladamos al puerto. Travesía en ferry hacia Tenerife, preciosa singladura en
el Atlántico, traslado a La Laguna. Resto de la tarde para disfrutar de esta monumental ciudad. Una vez
en el hotel nos prepararemos para la Cena de fin de año en la que brindaremos por un venturoso y
esperanzador 2022.

Recorrido: 4 km ida y vuelta
Desnivel de bajada: 140 metros
Desnivel de subida: 140 metros
Tiempo estimado: 1:30 minutos

1 enero: Baracán - Punta de Teno
En esta ruta recorreremos el extremo más Occidental del Parque
Rural de Teno. El sendero parte desde el Mirador del Alto Baracán,
desde allí podremos observar la influencia que los Alisios marcan
en las dos vertientes de Teno. Comenzamos con un ligero ascenso
rumbo a la cumbre del Baracán. La ya citada influencia de los
Alisios será visible a lo largo de todo el recorrido, tanto por la
vegetación como por las temperaturas a un lado y al otro.
Tendremos una vista privilegiada de Las Portelas, El Palmar, así
como de Los Carrizales. En todos estos caseríos quedan muestras
de la arquitectura típica canaria y vestigios del modo de vida de
esta zona.

Una vez superada la cima, comenzaremos el descenso hacia Teno Alto, donde será posible hacer una
pequeña parada para probar los quesos que en esta zona se siguen elaborando de manera tradicional. En
nuestro camino desde la cima de Baracán hasta el faro de Punta de Teno atravesaremos bosques de
brezo y zonas de pasto hasta llegar a los emblemáticos tabaibales - cardonales de este espacio protegido
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y los mejor conservados de la isla.

Ya en Punta de Teno tendremos las vistas más espectaculares que hay del acantilado de Los Gigantes
que se elevan desde el mar hasta los 600 m de altitud. Será posible darnos un chapuzón en la playa
antes de emprender el regreso en barco hasta el pueblo de Los Gigantes. En la travesía podremos
disfrutar, con un poco de suerte, de la visita de los simpáticos delfines mulares de la colonia que habita
estas tranquilas aguas.
Regreso a La Laguna.

Características de la excursión a pie: Distancia 11,5 km. Desnivel: unos 900 m-. Duración: 6 horas con
descansos incluidos.

2 enero: Parque Nacional de las Cañadas del Teide
Por la mañana muy temprano dejamos La Laguna. Subimos a Las
Cañadas cruzando el bosque de La Esperanza, magnífico ejemplo
de los pinares canarios. Poco después y en la medida que la
carretera asciendo entraremos de lleno en el magnífico paisaje
volcánico de Las Cañadas del Teide.

Podremos dar un buen paseo por la zona de los Roque de Garcia,
ver y sentir de cerca los colores y olores del paisaje, la flora, el
enigmático Tajinaste, tan bello y esbelto, las formaciones rocosas
de mil formas y admirar el gigante Teide. Después de visitar el

Centro de Recepción del Parque Nacional y tomar algún refrigerio continuaremos la ruta para descender
hacia La Orotova.

El modelado volcánico y la erosión han formado un paisaje singular: La Orotava. Visitaremos el famoso
Drago milenario de Icod, después, conoceremos Garachico, antigua capital de la isla, semisepultada por
la lava de un volcán y sus tradicionales casas palaciegas. Al final de la tarde regresamos a La Laguna.

El Parque Nacional del Teide ocupa la zona más alta de la isla de Tenerife y deEspaña (en Canarias).
Declarado el 22 de enero de 1954 como Parque Nacional,2 es el mayor y más antiguo de los parques
nacionales de las Islas Canarias y el tercero más antiguo de España. En 2007 fue declarado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO y también desde ese año el Parque Nacional del Teide es considerado como
uno de los 12 Tesoros de España.3
En esta zona se encuentra el volcán del Teide (en guanche y originariamente, Echeyde o Echeide) que
con sus 3.718 metros, es el pico más alto de Canarias, de España y de cualquier tierra emergida del
Océano Atlántico. Es además, el tercer volcán más grande del mundo desde su base en el lecho
oceánico, sólo superado por el Mauna Kea y el Mauna Loa en Hawái. La altura del Teide convierte además
a la isla de Tenerife en la décima isla más alta de todo el mundo. Junto al Teide se encuentra la segunda
montaña más alta del Archipiélago Canario, el Pico Viejo con 3.135 metros sobre el nivel del mar, siendo
ambos las únicas montañas canarias que sobrepasan los 3.000 metros de altitud.

3 enero: Tenerife - vuelo de regreso
A la hora convenida y tras el desayuno traslado al aeropuerto, vuelo de regreso.
Fin de nuestros servicios.

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):

IB3940 27 Diciembre Madrid Tenerife  13:55 - 15:35
IB3945 3 Enero Tenerife Madrid  07:00 - 10:50
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HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
La Laguna La Laguna Gran Hotel 4*
San Sebastian Hotel Torre del Conde / Apartamentos San Sebastian 3*

INCLUYE:

Vuelos con Iberia desde Madrid en clase turista especial.
Alojamiento y desayuno en hoteles o apartamentos indicados o similares.
Traslados y excursiones.
Ferry Tenerife - La Gomera - Tenerife.
Barco para la excursión de Punta de Teno.
Excursiones y actividades mencionadas en programa.
Guía acompañante.
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:

Tasas aéreas con Iberia aprox. 28€ (a 18/10/21). Estas corresponden a impuestos y tasas
gubernamentales. No sabremos su importe exacto hasta el momento de la emisión.
Ninguna comida no especificada en el apartado anterior.
Entradas a museos, monumentos, talasoterapia o cualquier otro servicio no incluido en el
apartado anterior.

NOTAS:

Clima
El invierno es una estación agradable en Canarias, las brisas y vientos marinos suavizan las
temperaturas. Disfrutaremos de diferentes microclimas dados los pisos de paisaje por donde nos
moveremos. En los bosques de laurisilva a veces hay nieblas y se produce el fenómeno llamado "lluvia
horizontal" por lo que será necesario llevar un chubasquero. Por lo general, fuera de los bosques de
laurisilva disfrutaremos del sol y seguro que nos podremos dar un buen baño en el mar.

Excursiones
Las excursiones de senderismo que planteamos están al alcance de cualquier persona que le guste
caminar. No tenemos que salvar grandes desniveles y una persona con una capacidad física normal, aún
no realizando senderismo de forma habitual, puede realizar las excursiones que proponemos en este
programa.

Equipaje y ropa 
Pantalones ligeros, camisas y camisetas, jersey de lana y o forro polar, chubasquero, chaqueta de abrigo
o anorak, crema de protección solar, gafas de sol, botas de montaña de suela flexible para la ruta de
senderismo, gorra o sombrero para el sol, pequeña mochila para las excursiones del día. Bolsa de aseo.
Recomendable: prismáticos, bastón regulable para caminar.

Comidas 
Se incluyen los desayunos. El resto de las comidas no están incluidas. Para los días excursión de
senderismo haremos picnic, para lo cual deberemos llevar preparadas nuestras viandas. También es
posible comer agradables ventas tradicionales con la rica gastronomía popular: en Taganana y en El
Cedro (Garajonay). El Guía dará las indicaciones necesarias para comprar vituallas y se puedan adquirir
en la misma población. Para las cenas no hay nada mejor que disfrutar de la excelente gastronomia de la
zona. La Laguna tiene muy buenos restaurantes situados en la maravillosa zona monumental.
Mención aparte merecen los vinos. Canarias es una injusta desconocida en materia enológica y que ahora
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vamos a tener la ocasión de descubrir.

SEGUROS:

El seguro incluido tiene las siguientes coberturas:

EQUIPAJES: Pérdidas materiales........................................................................... 151 Euros
ASISTENCIA: GASTOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS Y HOSPITALIZACIÓN:
Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente
ocurridos en España.............................................................................................. 600 Euros
Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o accidente
ocurridos en el extranjero..................................................................................... 6.000 Euros
PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un límite
de................................................................................................................................610 Euros
DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACIÓN.......................... Ilimitado
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día, hasta un límite de.... 610 Euros
REPATRIACIÓN O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O
ENFERMOS................................................................................................................Ilimitado
REPATRIACION O TRANSPORTE DE
FALLECIDOS.................................................................................................................Ilimitado
BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO
DE UN FAMILIAR DIRECTO........................................................................................ Ilimitado
RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA...................................................................... 6.011 Euros

Incluye asistencia Covid-19

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

RLL 27-10-2021

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 29 de Noviembre de 2021

Nombre y apellidos DNI Firma
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