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Fin de Año en La Gomera.
La isla tropical en toda dulzura.
www.bonviure.com

La Gomera: una isla «ecológica», soleada, montañosa, a escala humana y con una vegetación
exuberante … ideal para el senderismo!

Puntos Fuertes
Paisaje  de  selvas,  desiertos,  acantilados,  playas,  pueblos,  palmerales,  toda  reserva  de  la
biosfera, Parque Nacional de Garajonay … todo ello hace de La Gomera un territorio ideal para el
senderismo.

Hemos creado un viaje de nivel medio-bajo apto para personas acostumbradas al senderismo o
hacer deporte de moderada-baja intensidad sin perder, en ningún itinerario, los atractivos de los
grandes recorridos de más exigencia.

Alojados cada noche al lado del mar: podremos bañarnos todos los días en playas tranquilas …
y seguras.



31 Diciembre 2022 – 6 Enero 2023
Fin de Año en La Gomera. La isla tropical en toda dulzura.
www.bonviure.com

Día a Día
Día 1, 31/12. Vuelo a Tenerife y ferry a La Gomera.

Llegada al aeropuerto de Tenerife Norte y traslado al Puerto de Los Cristianos para tomar el
ferry a La Gomera.

Noche y celebración de Nochevieja en San Sebastián de la Gomera, en nuestro hotel de todas
las noches.

Día 2, 1/01. Arure – La Mérica – Arure- y baños en el Valle del Gran Rey.

Ida y vuelta por un bonito camino cumbrero, que nos permitirá disfrutar de una hermosa vista
sobre el Valle del Gran Rey y, al otro lado, a la aldea de Taguluche. En la distancia podemos ver
la isla de El Hierro y La Palma y la Fortaleza de Chipude. Encontraremos algunas cabras por el
camino.  Es  en  esta región  de  La  Gomera donde  podemos  encontrar  el  lagarto  gigante.  Al
terminar la excursión, traslado al Valle del Gran Rey y baños en sus playas. El Valle de Gran Rey
es el valle emblemático de la isla por su orografía, enclavado entre barrancos y por sus terrazas
cultivadas y huertas tropicales con el final delicioso de sus playas.

Vuelta a San Sebastián de la Gomera…hoy, como cada día, puedes completar la jornada con un
bañito en la playa de esta población!

Desniveles aproximados: + 500m / -500m.

Día 3, 2/01. Parque Nacional de Garajonay- El Cedro- Los Aceviños- Juego de Bolas- Mirador
de Abrante.

Hoy caminaremos para descubrir la riqueza botánica de este bosque primario que se convirtió
en Parque Nacional en 1981 y Patrimonio de la Unesco en 1986. Es una de las excursiones
emblemáticas de la isla, el corazón de la laurisilva. Acabaremos este día alucinante caminando
sobre los terruños rojos y ensimismándonos al infinito con el Teide al fondo. Nuestros pies
quedarán  suspendidos  en  el  aire  encima  del  mirador  de  Abrante,  uno  de  los  lugares  más
bonitos de La Gomera y a la vez emblema de arquitectura.

Desniveles aproximados: + 250m / -700m

Día 4, 3/01. Del Valle del Gran Rey a Vallehermoso: Las Hayas- Vallehermoso- Embalse de la
Encantadora- Atalaya.

La travesía del Valle del Gran Rey hasta el idílico Vallehermoso es una de las grandes joyas de
la isla. Durante la subida a Las Hayas disfrutaremos de unas grandiosas vistas panorámicas del
Valle del Gran Rey. Después caminaremos por la espectacular laurisilva del Bosque del Cedro
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en el Parque Nacional de Garajonay. Saliendo del bosque descenderemos al centro del noroeste
de la isla, siempre con vistas a los pintorescos paisajes de Vallehermoso.

Desniveles aproximados: + 180m / -850m

Día 5, 4/01. Chipude- Alto de Garajonay 1.487 m- Collado de la Fortaleza.

Subiremos a la cima de la isla y a la vez uno de los itinerarios más completos. La cima de la
Fortaleza, junto con el Garajonay, nos enlazan al pasado guanche. Conoceremos la historia de
Gara y de Jonay y disfrutaremos del contraste entre el monteverde, los pinares y los barrancos
con palmeras … una delicia de caminos con el mar siempre de fondo.

Desniveles aproximados: + 570m / -570m

Día 6, 5/01. Roque de Agando – Benchijigua- Imada.

Una de las excursiones emblemáticas de la  isla,  el  descenso entre el  imponente Roque de
Agando  por  el  barranco  adornado  con  palmeras  de Benchijugua,  hasta  la  aldea  de Imada.
Agando se utiliza a menudo como emblema de la isla, es un pitón volcánico colosal sobre el
que se han encontrado restos guanches de ofrendas y sacrificios. Al inicio, preciosas vistas de
los otros «roques»: Ojilla, Carmona y Zarcita, también pitones, desde la ermita de las Nieves.
Imada es un pueblo de casas blancas cautivador, rodeado de palmeras.

Desniveles aproximados: + 430m / -590m

Día 7, 6/01. Ferry a Tenerife y vuelo de regreso a Barcelona.

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.
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FICHA TÉCNICA
949 € sin vuelos
1279 € con vuelos y sin tasas

Suplemento grupo entre 8 y 12 participantes: 55€

Suplemento  por  habitación  individual  :  130  € (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 directos entre Barcelona y Tenerife, sin tasas (sólo para la
opción  con  vuelos  incluidos,  plazas  con  vuelos  incluidos  limitadas,  consúltanos
disponibilidad). Vuelos con equipaje de mano, maleta facturada y embarque prioritario
incluidos.

 El ferry de ida y vuelta entre Tenerife y La Gomera.
 Alojamiento, cena y desayuno de todos los días (6 noches) en hotel. Incluye la cena de

gala de Nochevieja. En habitaciones dobles con baño.
 El guía titulado de montaña de Bonviure durante toda la estancia, con nuestro estilo

habitual.
 Todos los transportes necesarios para seguir el programa indicado en el Día a Día. En

Tenerife y en La Gomera. En transporte privado.
 El transporte de equipajes.
 Seguro de accidentes en montaña.
 Seguro básico de viaje y trekking.
 Degustación de productos locales.
 Dirección y gestión técnica del viaje. Asesoramiento técnico y del material a llevar
 El IVA.

No Incluye

 Las tasas aéreas (26€ a9/5/2022).
 Los  picnics  de  mediodía,  que  podrás  comprar  en  establecimientos  cercanos  al

alojamiento o en el mismo hotel.
 Las bebidas no incluidas en las cenas.
 Todo lo no especificado en el apartado «Incluye».
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Nivel

En promedio, 390m de subida y 700m de bajada diarios.  Horas de caminata efectivas diarias
(sin contar paradas) alrededor de 5h. Entre 7 y 14 km diarios. Ver detalles de desniveles diarios
en el Día a día. Senderos trazados, sin dificultad técnica.

Material

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

Todas  las  noches  en  buen  hotel  de  3  estrellas,  en  habitaciones  dobles  con  baño,  en  San
Sebastián de la Gomera.

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.
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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.

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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