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Fin de Año en Gran Canaria.
Naturaleza, volcanes, barrancos, 
playas, cultura… Una isla como un 
continente en miniatura.
www.bonviure.com

La isla de Gran Canaria, de origen volcánico como el resto del archipiélago, es un gran destino
senderista, con casi la mitad de su territorio declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco.

Goza de una gran variedad de paisajes y peculiaridades geológicas, abundancia de flora y fauna
autóctonas, un clima envidiable y una gran riqueza histórica, humana y cultural.

A menudo la  gran olvidada de Canarias,  nosotros te la queremos descubrir  de la  mano de
nuestro de guía de Gran Canaria, amante y perfecto conocedor de todos los rincones de la isla y
su cultura.

Puntos Fuertes
Gran Canaria sorprende. Posee una gran variedad de paisajes,  fauna endémica,  bosques de
pino canario, laurisilva emergente, la flora endémica y autóctona de la Macaronesia, profundos
barrancos  radiales,  calderas  volcánicas,  cráteres,  campos  de  volcanes,  rocas,  calderas  de
erosión, diques, costas de gran belleza con arenas negras y doradas, dunas móviles…

Todos estos elementos en un espacio tan reducido hacen que Gran Canaria sea considerada un
Continente en Miniatura.

Pisando  caminos  que  se  remontan  a  la  época  de  los  primeros  aborígenes  canarios,
recorreremos la isla entre volcanes aparentemente en calma, caminos ancestrales, bosques,
calderas, barrancos…paisajes magníficos y sorprendentes.

Vuestro guía de Bonviure os conducirá por los caminos, la cultura, la historia, la geología y la
naturaleza de Gran Canaria como buen enamorado y perfecto conocedor de la isla que es …
viviréis Gran Canaria con los 6 sentidos !!

Buenos alojamientos y gastronomía canaria cerca del mar y en el interior de la isla.

Con vuelo directo desde Barcelona.
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Día a Día
Día 1, 31/12. Vuelo de ida. La Playa de las Canteras.

Vuelo  directo  de  Barcelona  a  Gran  Canaria,  donde  llegamos  por  la  tarde.  Traslado  al
alojamiento de las primeras 2 noches, en la Playa de las Canteras. Tiempo para pasear junto al
mar o para prepararnos para la cena de Nochevieja.

Celebración del Año Nuevo.

Día 2, 1/01. Parque Natural de Tamadaba – Valle de Agaete.

Traslado  en  minibús  a  la  cabecera  del  barranco  de  Agaete.  Nos  encontramos  en  el
impresionante macizo de Tamadaba, que pertenece a la parte más antigua de la isla, cubierto
del  duro y resistente pino canario.  El paisaje que nos acompaña en nuestro descenso está
esculpido por la erosión de la naturaleza y la mano del ser humano, levantando bancales y
terrazas en sus escarpadas laderas. Una de las joyas se encuentra en el poblado troglodita del
Hornillo, donde hoy día todavía se usan las cuevas como viviendas. El asentamiento del Sao da
prueba  de  la  importancia  de  los  molinos  movidos  por  el  agua  del  barranco  para  moler  el
preciado legado de base de la alimentación de los antiguos, el gofio. Acabamos el recorrido en
San Pedro, donde nuestra vista se maravillará con el Valle de Agaete.

Corto  traslado  en minibús  a Agaete.  Parada y  baño en la  Playa  de Agaete  o  las  cercanas
piscinas naturales.

Después, traslado al hotel en la Playa de las Canteras.

Desniveles aprox .: +150m/ -730m. Unos 7 km de distancia. Playa de la Guayedra.

Día 3, 2/01. Las Cuevas del Caballero y Artenara – Caldera de Tejeda.

No encontraremos municipio en Canarias con más tradición urbana troglodita que Artenara, en
las Cumbres de Gran Canaria, cuyas raíces se remontan al pasado aborigen. A través de este
recorrido conoceremos algo más sobre la historia de este patrimonio cultural y arqueológico
que forma parte del Paisaje Cultural de Risco Caído y Montañas Sagradas de Gran Canaria,
uniendo  el  lugar  de  Las  Cuevas  de  Caballero  con  las  Mesetas  de  Acusa  en  el  marco  del
imponente paisaje de la mayor cuenca hidrográfica de Canarias,  la de Tejeda.  Finalizada la
caminata tendremos un tiempo para visitar el pueblo de Artenara.

Después, traslado al alojamiento del resto del viaje, en el pueblo vecino de Tejeda, en pleno
corazón de la isla.

Desniveles aprox .: +225m/ -800m. Unos 10,5 km de distancia.
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Día 4, 3/01. Monumento Natural del Roque Nublo y Camino de Timagada.

Esta  jornada  nos  permitirá  recorrer  paisajes  pétreos  donde  encontramos  uno  de  los  más
impresionantes Monumentos Naturales más visitados de Gran Canaria, el Roque Nublo. Esta
inmensa roca basáltica monolítica ha resistido la fuerza de la erosión y es sin duda uno de los
puntos con más energía de la isla, siendo en el pasado un lugar de culto de los aborígenes. Nos
encontramos en un paraje sin influencia de la humedad de los alisios, más cálido y seco, por
tanto,  con  abundancia  de  flora  típica  del  Pinar  Canario.  El  sonido  de  los  herrerillos  y  los
canarios nos acompañará en nuestra marcha.

Desniveles aprox .: +300m / -800m. Unos 12km de distancia.

Noche en hotel en Tejeda.

Día 5, 4/01. Camino de la Plata- La Vega de Tunte.

Nuestra ruta de hoy comienza acercándonos al punto más elevado de la isla, el Pico de Las
Nieves. Muy cerca, en la zona de Los Llanos de la Pez, comienza este sendero atravesando un
magnífico pinar de repoblación de mediados del siglo XX, que deja constancia de la fertilidad de
estos parajes. Cruzaremos por la Degollada de los Hornos y nos asomaremos a la Ventana del
Nublo con sus impresionantes vistas al Circo de Ayacata y algunas cabeceras de los grandes
barrancos del sur.

Bajaremos por un magnífico camino de herradura, con calzada y muros de piedra seca para
salvar a veces más de siete metros de desnivel. Antes de esta obra por aquí sólo podían pasar
los pastores con sus palos en la época de trashumancia. Además se trata de la Ruta Jacobea
que une los lugares de peregrinación de Santiago de Tunte al sur con Santiago de Gáldar al
norte.

Desniveles aprox .: +180m / -1000m. Unos 11km de distancia.

Noche en hotel en Tejeda.

Día 6, 5/01 Cruz de Tejeda- Barranco de Madrelagua- Teror.

Comenzamos la ruta en la Degollada de Becerra, primero siguiendo la cresta hasta la Cruz de
Tejeda. Impresionantes vistas del Roque Nublo, Roque Bentayga, y la grandeza de la caldera de
Tejeda, lugar de inspiración que Miguel de Unamuno comparó con una tormenta petrificada. Al
fondo, con cielo claro, veremos Tenerife y el Teide.

Bajaremos por uno de los barrancos más Importantes y húmedos de la zona norte de la isla, el
Barranco  de  Madrelagua.  Pasaremos  por  el  cráter  de  Calderetas  y  por  el  corral  de  Cueva
Corcho. Nos encontraremos con ejemplares de laurisilva del Bosque de Doramas. Final en el
pueblo  de  Lanzarote.  Corto  traslado  en  minibús  a  Teror,  decorado  con  delicados  trabajos
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artesanos en los balcones.  Teror  es un lugar de peregrinaje anual  de millas de fieles de la
patrona de Gran Canaria, la Virgen del Pino.

Desniveles aprox .: +150m / -950m. Unos 11km de distancia.

Noche en hotel en Tejeda.

Día 7, 6/01. Volcán de Bandama. Vuelo de regreso.

Después del desayuno, aprovecharemos las horas libres antes de ir al aeropuerto para visitar el
volcán más joven de Gran Canaria,  el Volcán de Bandama. Realmente se trata de un volcán
doble,  uno en forma de pico y otro considerado como una de las calderas volcánicas  más
interesantes de Canarias. Después, traslado al aeropuerto 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
Precios

949€ sin vuelos
1159€ con vuelos y sin tasas

Suplemento grupo entre 8 y 12 participantes: 55€

Suplemento por habitación individual : 200 € (plazas limitadas, consultar disponibilidad).

Número mínimo de participantes: 8
Número máximo de participantes: 17

Incluye

 Los vuelos de ida y vuelta directos entre Barcelona y Gran Canaria, sin tasas (sólo para
la  opción  con  vuelos  incluidos,  plazas  con  vuelos  incluidos  limitadas,  consultar
disponibilidad). Vuelos con equipaje de mano y maleta facturada incluida.

 Alojamiento  y  desayuno  de  todos  los  días  (6  noches)  en  hoteles,  en  habitaciones
dobles con baño.

 Todas las cenas.
 El guía titulado de montaña de Bonviure durante toda la estancia.
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 Todos los transportes necesarios para seguir el programa indicado en el 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 correspondiente.

No Incluye

 Las tasas aéreas (24€ a 9/05/2022).
 Las bebidas que no estén incluidas en las cenas.
 Los  picnics  de  mediodía,  que  podrás  comprar  en  el  alojamiento  o  en  los

establecimientos cercanos.
 Todo lo no especificado en el apartado «Incluye».

Nivel

Por  término medio,  200m de subida  y  850m de bajada diarios.  Ningún día  superamos los
1100m de desnivel acumulados, pero hay bajadas con importantes desniveles (de entre 800m y
1000m) durante 4 días. Por tanto, en este viaje nos acercamos más al Nivel 3 que al Nivel 2 en
cuanto a las bajadas. Ver detalles de los desniveles diarios en el Día a día.

Entre 7 y 12 km diarios.

Senderos trillados, sin dificultad técnica.

Material

 Botas de senderismo.
 Vestimenta por capas con impermeable-paraviento.
 Gorra, gafas de sol, cremas solares.
 Bastones para caminar, recomendados.
 Mochila pequeña para las excursiones.
 Toalla, bañador y chanclas.
 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.

Alojamientos

Las dos primeras noches en Playa de las Canteras, en hotel de tres estrellas, en habitaciones
dobles con baño. A unos 100m de mar. Las cenas son en un restaurante en primera línea de la
playa, a unos 150 metros del hotel.
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Las otras cuatro noches, en Tejeda, bonito pueblo del interior de la isla, situado en un bello
entorno  natural,  el  Parque  Rural  del  Nublo.  En  hotel  rural  familiar,  con  mucho  encanto,
comodidad, buena acogida y buena mesa. En habitaciones dobles con baño.
Posibilidad de habitación individual (plazas limitadas).

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  (de  accidentes  i/o  de  cancelación),  nosotros  te  lo  podemos
gestionar: consúltanos los seguros que te podemos ofrecer.

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 su viaje. Elija la póliza que mejor se ajuste al precio del viaje y
a sus intereses

Si deseas consultar las coberturas de cada una de las pólizas, dirígete al apartado «Seguros».

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.

Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as, tenéis que
hacer un ingreso de un anticipo de 150€ por persona en la cuenta corriente que os indicaremos.

Bonviure - Tel. 93 823 05 27 / 626 887 243 - bonviure@bonviure.com GC-1829



31 Diciembre 2022 – 6 Enero 2023
Fin de Año en Gran Canaria. Naturaleza, volcanes, barrancos, playas, 
cultura… Una isla como un continente en miniatura.
www.bonviure.com

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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