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CANARIAS PARQUES NACIONALES 
Tenerife, El Hierro, La Gomera, La Palma y Lanzarote 

 
 
 

El 19 de junio de 1799 el geógrafo y 
naturalista Alexander von Humboldt llega a 
las islas Canarias. Es la primera parada de un 
largo viaje de 5 años que le llevará a 
recorrer el continente sudamericano, una 
aventura extraordinaria que cambiará la 
forma como la ciencia ve el mundo. 
Humboldt hace seis días de escala en 
Tenerife, sube al Teide, se siente fascinado 
por los dragos y se enamora del valle de la 
Orotava. Impresionado por las islas, en 
cuanto baja del Teide el padre de la 
geografía moderna escribe una carta a su 
hermano. Anoche bajé del pico – escribió 
Humboldt. ¡Qué espectáculo! ¡Qué gozo! 
Me voy con lágrimas en los ojos. Me hubiera 
gustado establecerme aquí. Además de 
Tenerife, Humboldt sólo vio La Graciosa. 
Nosotros veremos mucho más. Durante 
nueve días visitaremos Tenerife, El Hierro, 
la Gomera, La Palma y Lanzarote, 
descubriremos las capitales históricas de las 
islas y exploraremos los parques nacionales 
de Las Cañadas del Teide, Garajonay, 
Caldera de Taburiente y Timanfaya. Y 
decidiremos, como Humboldt, si nos 
hubiera gustado quedarnos aquí. 
 

SALIDA 1 de marzo de 2023 
 
 
 
1er Día. Barcelona – Tenerife. 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona y salida del vuelo a Tenerife. Recogido el equipaje 
nos trasladaremos al centro histórico de La Laguna, considerado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Durante nuestro recorrido visitaremos la antigua Catedral del siglo XVI y la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Concepción. Almuerzo. Por la tarde descubriremos la ciudad de Santa 
Cruz, capital de la isla. Cuando acabemos la visita panorámica iremos a instalarnos al hotel de 
Santa Cruz para cenar y descansar. 
 
2º Día. Tenerife – El Hierro. 
Hoy volaremos a la isla de El Hierro, Reserva de la Biosfera desde el año 2000. Nuestro recorrido 
nos descubrirá bosques, playas de arena negra, conos volcánicos y campos de lava. Durante el 
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recorrido conoceremos la zona volcánica de La Restinga, pasearemos por la población de 
Valverde, visitaremos el Charco Azul y nos acercaremos a algunos de los miradores más 
espectaculares de la isla como el de las Playas y el de Roque y Bonanza. Almuerzo durante las 
visitas. Por la noche nos alojaremos y cenaremos en el hotel situado en un sitio espectacular. 
 
3er Día. El Hierro – Tenerife. 
Esta mañana después de desayunar, iremos a conocer las poblaciones costeras de La caleta y 
Tamaduste, y nos acercaremos a los miradores de Jianma y de Isora. Terminadas las visitas los 
trasladaremos al aeropuerto para volar de regreso a Tenerife, donde nos alojaremos las tres 
próximas noches. 
 
4º Día. Tenerife – Teide – Tenerife. 
Hoy dedicaremos todo el día a explorar el interior de la isla de Tenerife. Recorreremos las 
callejuelas de la población histórica de la Orotava, continuaremos hasta el espectacular Parque 
Nacional de las Cañadas del Teide y tomaremos el teleférico que nos subirá a 3.500 metros de 
altitud. Almuerzo. Por la tarde descubriremos el pueblo de Garachico y continuaremos hasta 
Icod de los Vinos, donde veremos el célebre Drago Milenario. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
5º Día. Tenerife – La Gomera – Tenerife. 
Esta mañana saldremos temprano hacia Los Cristianos donde tomaremos el ferry que nos llevará 
a la isla de La Gomera. Hoy dedicaremos el día a descubrir en vehículos 4x4 esta isla volcánica 
conocida como la isla Colombina en honor a Cristóbal Colón, que hizo escala en la isla en su ruta 
hacia el Nuevo Mundo. Durante la etapa de hoy visitaremos el Parque Nacional Garajonay, 
donde se encuentra el punto más alto de la isla, y nos adentraremos en el conocido Bosque de 
Laurisilva, considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Terminaremos el día dando 
un paseo por el centro histórico de San Sebastián, capital de La Gomera, desde donde 
tomaremos el ferry de regreso a Tenerife. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
6º Día. Tenerife – La Palma. 
Esta mañana cogeremos el vuelo a la isla de La Palma, en el extremo noroeste del archipiélago 
de Canarias. Cuando lleguemos visitaremos la capital, Santa Cruz e iremos a comer al mismo 
Parador Nacional, donde nos alojaremos. Por la tarde iremos a Fuencaliente desde donde 
contemplaremos panorámicas espectaculares de los volcanes de San Antonio y Teneguía. 
Terminadas las visitas regresaremos a la localidad de Santa Cruz, capital de la isla. Cena en el 
Parador. 
 
7º Día. La Palma – Taburiente – La Palma. 
Almorzaremos e iniciaremos la excursión hasta el cráter de la Caldera de Taburiente, declarado 
Parque Nacional. Llegaremos al Roque de los Muchachos, el punto más alto de la isla (2.426 
metros) y bajaremos hasta la localidad de Puntagorda, donde todavía se conservan molinos de 
viento tradicionales. Pararemos en el mirador El Time y almorzaremos en Puerto Tazacorte, una 
pequeña población con casas del siglo XVI. Por la tarde volveremos a entrar en el Parque 
Nacional para ver el corazón de la Caldera; desde este punto, conocido con el nombre de La 
Cumbrecita, haremos una pequeña excursión hasta Lomo las Chozas para disfrutar del paisaje 
antes de regresar al Parador. Esta noche cenaremos en un excelente restaurante local. 
 
8º Día. La Palma - Lanzarote. 
Desayunaremos en el hotel y cogeremos los vuelos que nos llevarán a la isla de Lanzarote. 
Situada al este del archipiélago, Lanzarote es la más oriental de Canarias y la más cercana a 
África. La influencia del desierto del Sáhara, la carencia de grandes montañas que retengan la 
humedad y los extensos campos de lava de Timanfaya, confieren a Lanzarote unas 
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características únicas distintas de las Canarias más orientales. Aterrizaremos y nos dirigiremos 
al hotel donde tendremos tiempo libre para descansar y disfrutar de sus instalaciones. 
 
9º Día. Lanzarote. 
Esta mañana conoceremos el extremo norte de la isla. Pararemos en la llamada Cueva de los 
Verdes y llegaremos a los célebres Jameos del Agua. César Manrique condicionó algunas de estas 
cavidades transformándolas en un magnífico auditorio y un curioso jardín botánico. 
Terminaremos el recorrido parando en el conocido Mirador del Río. Almuerzo. Por la tarde 
visitaremos Arrecife, la capital de la isla. Durante el recorrido pasearemos por el centro histórico 
y veremos los castillos de San José y San Gabriel y la iglesia de San Ginés. 
 
10º Día. Lanzarote – Barcelona. 
Tras el desayuno visitaremos el Parque Nacional Timanfaya. Recorreremos Las Montañas de 
Fuego y apreciaremos paisajes apocalípticos de aspecto lunar, ríos petrificados, profundas 
grietas, las vertientes multicolores de la Caldera de los Cuervos y las llanuras cenicientas del 
Valle de la Tranquilidad. Continuaremos el recorrido visitando Los Hervideros y nos 
detendremos en las Salinas de Janubio. Terminaremos el itinerario atravesando La Geria, valle 
cubierto por las cenizas de la última erupción del Timanfaya donde crecen viñedos. Almuerzo. 
Por la tarde nos trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Barcelona. 
Aterrizaremos en el aeropuerto de Barcelona donde finaliza nuestro viaje. 
 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 
4.450.- € (IVA incluido) 

 

 
590.- € (IVA incluido) 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos con las compañías Vueling y Binter, clase turista • Estancia en hoteles de 5***** en 

Tenerife y Lanzarote, Parador de La Palma i hotel de 3 *** a El Hierro • Pensión completa durante 

todo el viaje • Guía acompañante de Eurovacances durante todo el viaje • Visita de La Laguna 

• Panorámica de Santa Cruz • Visitas de la isla de El Hierro • Visita del PN Cañadas del Teide 

con subida en teleférico • Ferry ida y vuelta a La Gomera • Visita de día entero de La Gomera 

con PN Garajonay en vehículos 4x4 • Visita de Santa Cruz de La Palma y Fuencaliente • Visita 

al PN Calderas de Taburiente • Visitas de la isla de Lanzarote • Visita al PN Timanfaya • Seguro 

de asistencia en viaje contratado con la compañía ARAG 
 

Nota: Los horarios de los vuelos pueden modificar el orden de las visitas. 
 
* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 

 
 
SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 30 días antes de la fecha de salida del viaje. 
 


