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El Hierro: un bombón de sensaciones delicioso en medio del Atlántico. La isla menos
urbanizada, más natural a nuestros pies, toda ella reserva de la biosfera según la UNESCO. Un
excelente y original viaje para pasar unos días de invierno en la isla más remota.
Caminaremos por el trópico entre verdísimas selvas de laurisilva, montañas y desiertos
volcánicos, y nos bañaremos en playas negras, rojas y aguas termales.
Alojamiento en hotel familiar en Valverde y en un precioso balneario junto al acantilado enfrente
del inmenso Atlántico. En media pensión, con todas las cenas incluidas. Buenísima
gastronomía isleña a base de viejas, papas arrugás, gofio y asados, regados con un vino
herreño que te hace perder de vista el continente de los godos.

Puntos Fuertes
Caminaremos por los lugares más bellos, remotos y emblemáticos de la isla:
– El Sabinar, la Dehesa, El Arco de Piedra
– El Pinar-árboles centenarios, El Malpaso 1501 m -cima de la isla-, la laurisilva, Sabinosa, el
Pozo de la Salud
– Jinamar, La Llanía, El Garoé «El árbol sagrado», Mirador de la Peña, Las Puntas
– San Salvador, el Monteverde, Tacoron.
Precioso viaje de gran contraste, colores y sensaciones. Selvas, desiertos, volcanes, pinares
centenarios, playas rojas y negras, sabrosa gastronomía isleña, etc
Buenos alojamientos. Y una estancia en el único pequeño-balneario de la isla.
Estancia en hoteles, en media pensión.
Con la mejor guía local de la isla, no sólo caminaremos … viviremos El Hierro!
La cordialidad y amabilidad de los herreños, su interesante historia y sus costumbres.
Un excelente viaje para pasar unas vacaciones de invierno caminando en la isla más remota y
natural de Canarias.
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Día a Día
Día 1, 11/03. Vuelo a El Hierro
Viaje de Barcelona a El Hierro, donde llegamos por la tarde. Traslado en minibús al alojamiento
de las tres primeras noches, en Valverde.

Día 2, 12/03. La Ruta del Agua. Tiñor, charcas, La Albarrada. Arbol Santo de Garoé.
Saldremos del hotel para realizar la Ruta del Agua, una ruta circular por la que descubriremos
pasado, presente y futuro del agua en la isla de El Hierro.
Desde la Villa de Valverde subiremos al pequeño pueblo de Tiñor y a las charcas del mismo
nombre para luego acercarnos a las ruinas de uno de los pueblos más antiguos de la isla, La
Albarrada. Visitaremos el Arbol Santo Garoé y sus albercas, descubriremos el “milagro” de la
lluvia horizontal y bajaremos atravesando diferentes tipos de bosques de vuelta a Valverde.
Visita (opcional) del Museo Etnográfico Casa de Las Quinteras
Noche en Valverde.
Distancia y desniveles aproximados: 13km, + 600 m – 600 m

Día 3, 13/03. El Sur de El Hierro. Tacorón. La Restinga.
Día dedicado a descubrir el extremo sur de la isla.
Desde el pueblo del Pinar, donde habrá tiempo para visitar el Centro de Interpretación
Geológico y/o tomar un café, comenzaremos nuestra suave bajada atravesando los viñedos del
sur y poco a poco nos veremos rodeados por un paisaje árido y cada vez más volcánico de
formas espectaculares y colores encendidos por el contraste con el azul del océano que nos
recibirá para un baño en El Tacorón.
Por la tarde visita de La Restinga y traslado de vuelta al hotel.
Distancia y desniveles aproximados: 10km, +100 m – 800 m

Día 4, 14/03. Travesía del sur al norte, del Pinar a Sabinosa.
Un día magnífico, completo, de senderismo en mayúsculas. Una travesía de sur al norte de la
isla, del Pinar a Sabinosa. Pasaremos por los majestuosos pinares centenarios y el pico más
alto, a 1.503 m, desiertos de lapilli y nos sumergiremos en los verdes brillantes de la laurisilva y
los helechos buscando la dulce y húmeda complicidad de musgos y líquenes.
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Primera noche en el hotel- balneario de Sabinosa.
Distancia y desniveles aproximados: 14km, + 500 m – 1200 m

Día 5, 15/03. Día de descanso en el balneario o Mirador de Jinama- El Golfo- La Maceta- Punta
Grande. Lagartario y Poblado de Guinea.
Un día donde poder elegir: o día de descanso al lado del mar en el balneario donde nos
alojamos… o bien hacer el itinerario que os proponemos para este día: empezaremos desde el
Mirador de Jinama, uno de los más bonitos de la isla, bajando hacia El Golfo por un bosque de
laurisilva colgado del risco y luego, ya en minibús, hasta La Maceta donde podremos bañarnos
en sus piscinas naturales. Tiempo para baños y comida. Continuaremos por un camino junto al
mar hasta Punta Grande que nos seguirá maravillando, entre turquesas y azules cobaltos.
Final del día con visitas a El Lagartario y el Poblado de Guinea -dos centros de interpretación
sobre la vida de los antiguos habitantes de la isla y de su animal más emblemático: el lagarto
del Hierro.
Vuelta al hotel-balneario en minibús.
Distancia y desniveles aproximados: 7km, – 900 m, no hay desnivel positivo

Día 6, 16/03. San Salvador- Jable Mequena- Bosque de la Llanía, Hoya de Fireba, Mirador de
las Playas. Charco Azul.
Ruta panorámica de mirador a mirador: desde San Salvador subiremos hasta poder contemplar
el Valle del Golfo desde una ladera de picón negro, el Jable Mequena, para luego sumergirnos
en el frondoso bosque de la Llanía, territorio de brumas y brujas. Después de contemplar una de
las calderas volcánicas más grandes de la isla, la Hoya de Fireba, subiremos por la cresta
nuevamente con vistas al Golfo hasta empezar, en suave bajada, a dirigirnos hacia el lado
sureste de la isla para llegar al Mirador de Las Playas con vistas vertiginosas a la bahía del
mismo nombre.
Por la tarde, visita del Charco azul y traslado de vuelta al hotel.
Distancia y desniveles aproximados: 12km, + 150 m – 600 m

Día 7, 17/03. Ermita de la Dehesa- El Cres- Las Casillas- Mirador de Bascos- Bosque de
Sabinas- Lomo Negro. Puente del Arco- Playa de Arenas Blancas.
Desde la ermita de la Dehesa seguiremos los pasos de la romería de la Virgen. Atravesaremos
El Cres hasta Las Casillas con vistas vertiginosas del Golfo y Sabinosa. Bajaremos hasta el
Mirador de Bascos para el esperado encuentro con las sabinas centenarias, la imagen más
conocida de El Hierro. Por el mágico bosque de sabinas seguiremos hasta Lomo Negro con
vistas de los conos volcánicos de La Dehesa y el océano, un camino de una belleza muy
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especial. Desde el mirador del Lomo Negro, iremos con minibús hasta el puente del Arco. Si el
día nos lo permite podremos hacer el camino de costa hasta la Playa de Arenas Blancas.
Regreso al hotel-balneario en minibús.
Distancia y desniveles aproximados: 8km, + 200 m – 600 m. Si se hace el camino hasta Playa
de Arenas Blancas, añadiremos 3 km, + 100 m – 100m

Día 8, 18/03. Vuelo de regreso.
Por la mañana, traslado al aeropuerto de Valverde y vuelo de regreso.

Con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y el correcto desarrollo de la actividad, Bonviure
se reserva el derecho de modificar los itinerarios si las condiciones atmosféricas o el estado del terreno o
cualquier otra causa así lo requieren.

FICHA TÉCNICA
989 € sin vuelos
1245 € con vuelos y sin tasas
Suplemento grupo entre 8 y 12 participantes: 55€
Suplemento por habitación individual : 150 € (plazas limitadas, por favor, consultar
disponibilidad).
Número mínimo de participantes: 8
Número máximo de participantes: 17
La medida máxima del grupo dependerá de la normativa Covid vigente los días del viaje.

Incluye





Los vuelos de ida y vuelta entre Barcelona y Tenerife + entre Tenerife y El Hierro, sin
tasas (sólo para la opción con vuelos incluidos, plazas con vuelos incluidos limitadas,
consúltanos disponibilidad). Vuelos con equipaje de mano y maleta facturada incluida.
Alojamiento y desayuno de todos los días (7 noches) en habitaciones dobles con baño
completo. En buenos hoteles i hotel-balneario.
Todas las cenas.
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El guía local titulado de montaña de Bonviure durante toda la estancia, guía de
referencia en El Hierro.
Los dos transfers entre el aeropuerto de El Hierro y los alojamientos. En transporte
privado.
Los transportes necesarios para hacer los todos los itinerarios de senderismo
expuestos al Día a Día. En transporte privado.
El transporte de equipajes.
Seguro de accidentes en montaña.
Seguro básico de viaje y trekking.
Pequeña degustación de productos locales.
Dirección y gestión técnica del viaje. Asesoramiento técnico y del material a llevar.
El IVA.

No Incluye






Las tasas aéreas (51€ a 10/11/2021).
Los picnics de mediodía, que podrás comprar en el mismo alojamiento o en las tiendas
de los pueblos.
Las bebidas que no estén incluidas en los menús.
La entrada a museos, monumentos, …
Todo lo no especificado en el apartado «Incluye».

Nivel
Buenos caminos generalmente bien perfilados. Algún tramo de lavas fáciles y algún tramo
pedregoso.
Recorridos diarios entre 7 km y 14 km.
Horarios de Topoguia entre 03:30 h y 05:00 h, aparte hay que contar los tiempos de las paradas.
Desniveles máximos en un día: + 500 m – 1200 m. Media de todos los días, + 220m / -760m. La
mayoría de los días, desniveles de bajada.
Ver más detalles en el Día a día.

Material
 Botas de senderismo.
 Vestimenta por capas con impermeable-paraviento.
 Gorra, gafas de sol, cremas solares.
 Bañador, toalla y chanclas.
 Bastones para caminar, recomendados.
 Mochila pequeña para las excursiones.
 Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales.
Semanas antes del viaje le enviaremos un listado exhaustivo del material.
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Alojamientos
3 noches en Valverde, en hotel familiar en habitaciones dobles con baño.
4 noches en hotel-balneario ubicado en un lugar privilegiado, sobre un acantilado con vistas al
Atlántico. En habitaciones dobles con baño.
Si quieres más información sobre los alojamientos, por favor, consúltanoslo.
A la hora de compartir habitación obviamente se priorizarán las preferencias personales de compartición
(parejas, amigos / as, afinidades surgidas en el primer día de conocimiento, etc …). Si no hay ninguna
preferencia de este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para encontrar la mejor solución
posible a la distribución, pudiéndose dar el caso de alguna habitación compartida por personas de
diferente sexo.

Seguros
Bonviure incluye en este viaje un seguro de accidentes en montaña, que cubre únicamente los
primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o médico y hospitalización
si son necesarios (con cuantías de cobertura limitadas y sin que se incluya en priori la
asistencia de un acompañante). Es una póliza de rembolso, que puedes utilizar en caso de
accidente, primero abonando el dinero y luego con las facturas e informe médico pertinente te
devolverán las cuantías incluidas por el seguro.
En este viaje también está incluido un seguro básico de viaje y trekking (con cuantías de
cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante).
Si deseas ampliar el seguro, podemos gestionártelo: consúltanos los seguros que podemos
ofrecerte.
Las diferentes pólizas de cancelación optativas ofrecen una cobertura que asegura el retorno
del precio del viaje, entre otros por positivo en Covid-19 y el confinamiento por contacto con un
positivo según el importe total de tu viaje. Elije la póliza que mejor se ajuste al precio del viaje y
a tus intereses.
Igualmente, si te interesa contratar un seguro de cancelación del viaje, Bonviure te lo puede
proporcionar. Para que tenga validez legal, nos lo tienes que solicitar en el momento en que
hagas efectivo el primer anticipo o como máximo 4 días más tarde.

Reservas
Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje.
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243.
Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com
Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas
para este viaje.
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Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as, tenéis que
hacer un ingreso de un anticipo de 80€ por persona en la cuenta corriente que os indicaremos.
Hecho el ingreso, enviad un e-mail a bonviure@bonviure.com o llamadnos para poder
confirmaros que lo hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente.
Finalmente, cuando lleguen las fechas del viaje, a través de nuestro correo electrónico recibiréis
las últimas informaciones como el lugar y hora de encuentro del grupo, material que es
necesario traer, el tiempo que se prevé, etc.
En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, también con plazas inferiores a las mínimas. Si
queréis, podéis saber el número de participantes apuntados en el momento de la reserva. Para la
realización de este viaje se necesita un grupo mínimo. En caso de no llegar a este mínimo, o por alguna
causa de fuerza mayor, la agencia podrá anular el viaje hasta 20 días antes de la salida, cuando el viaje es
de más de 6 días, y 10 días antes de la salida cuando el viaje es de 2 a 6 días. En este caso
rembolsaríamos al participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure.
En caso de cancelación por parte del cliente se intentará ocupar la plaza con otro cliente para reducir al
máximo los gastos que se puedan derivar. Consulte las condiciones generales de contratación.
Según el Real Decreto -ley 23/2018, los precios establecidos en el contrato sólo se pueden revisar, hasta
20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de
carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al
viaje organizado.
G.C.-1829
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