VIAJE A LA BIODIVERSIDAD : TENERIFE Y LA GOMERA
Un recorrido por las dos de las islas más hermosas del Archipiélago canario y una incursión
a uno de los paraísos de la biodiversidad del continente Europeo. Tenerife con el Teide, techo
nacional yparque nacional y La Gomera, isla Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la
Biosfera
DÍA 1: LLEGADA A TENERIFE
Salida hacia la Islas Canarias. Llegada a Tenerife y transfer hasta nuestro alojamiento rural en
el sur de la Isla. Al llegar a La Orotava, donde nos alojaremos, iremos al Centro
de Interpretación del Parque, hogar y museo de Alexander Von Humboldt y Telesforo Bravo
los dos naturalistas que tanto vivieron y amaron esta tierra donde tenderemos
nuestro briefing viaje. Alojamiento.
DÍA 2: TENERIFE - PARQUE NACIONAL LAS CAÑADAS DEL TEIDE
Desayuno y visita al Parque Nacional Cañadas del Teide. En el tránsito iremos ascendiendo
por los bosques de Laurisilva hasta atravesar el mar de nubes y sus pinos canarios. Para los
más pequeños haremos un fácil sendero interpretativo de la fauna y la flora y de la mítica
cumbre del Teide y de algunas películas fantásticas que se rodaron en estas tierras. Por la
noche haremos una actividad de avistamiento del firmamento con un telescopio.
DÍA 3: TENERIFE
Nos levantamos temprano y tras el desayuno, nos preparamos para salir a hacer un safari en
la búsqueda de mamíferos marinos que pueblan las aguas del corredor entre las islas de
Tenerife y La Gomera. Podemos encontrar hasta 21 especies diferentes en estas aguas, desde
la gigantesca ballena azul, los simpáticos delfines hasta la terrible orca.
Tras desembarcar nos dirigimos El Médano es el paraíso del surf y los más jóvenes podrán
practicar y/o aprender este deporte náutico. Playa de más de 2 kms de arenas finas y aguas
transparentes.
DÍA 4: TENERIFE - SAN SEBASTÍAN DE LA GOMERA
Desayuno y embarcamos en el ferry que nos llevará hasta la isla de La Gomera. En el ferry
para los más pequeños crearemos un espacio de navegación y después de explicar como
funcionan los barcos, el capitán de la nave nos invitará a la torre de mando para presenciar las
maniobras de navegación. A la llegada, y antes de llegar a nuestro alojamiento en la localidad
de Hermigua, haremos una parada cultural para conocer la historia colombina de esta isla
Patrimonio de la Humanidad.
DÍA 5: RESERVA DE LA BIOFERA Y P.N. GARAJONAY
Día de senderismo por los senderos del Parque Nacional de Garajonay. Un sendero fácil para
hacer en grupo y sin excesiva dificultad. Tras visitar el centro de interpretación, donde los
infantes disfrutarán con las explicaciones de la transformación de los paisajes que afecto a
toda Europa tras las glaciaciones, nos adentraremos en la selva de Laurisilva.
DÍA 6: SAN SEBASTÍAN DE LA GOMERA
Tras el desayuno, haremos un recorrido por la Ruta Colombina de San Sebastián de La
Gomera. Todos los edificios se encuentran en la misma avenida de la capital de La Gomera.
Dejaremos un rato libre para compras y paseos. Por la tarde haremos un recorrido para visitar
algunos de los enclaves importantes de las leyendas e historias
de los guanches gomeros.

DÍA 7: LA GOMERA - TENERIFE – REGRESO
A la hora convenida salida para coger el ferrys y luego al aeropuerto para enlazar con nuestro
vuelo de regreso a lugares de origen.
HIGHLIGHTS DEL VIAJE
• Guía local acompañante durante todo el viaje desde el aeropuerto de Tenerife y regreso al
aeropuerto.
• Recorrido didáctico por la isla de Tenerife y La Gomera dentro del contexto de los viajes de
Colón, haciendo hincapié en la cultura colombina y las tradiciones de La Gomera.
• Visita de día completo al Parque Nacional del Teide con subida en teleférico hasta la cumbre.
• Experiencia de noche de estrellas con grupo privado y telescopio astronómico de
observación.
• Travesía hasta La Gomera con en ferry con visita al puente de mando y explicación de
maniobras marítimas.
• Grupo reducido en vehículos propios de 6 o 9 plazas con total libertad de horarios para
movernos.
• Actividades adaptadas a las familias y para que los niños puedan relacionarse entre ellos con
facilidad.
• Salida en barco privado para el grupo con refrescos y aperitivos para avistamiento de
ballenas con baño
en cala abierta incluido.
• Trekking privado y adaptado al grupo del Parque Nacional de Garajonay.
• Experiencia de alojamiento en hoteles/casas rurales no masificados, comidas y cenas en
restaurantes locales potenciando el producto autóctono. Flexibilidad de alojamiento para
familias monoparentales.
PRECIO
No de Pax

Precio en € por persona

Adulto en base a hab.doble

850€

Menor de 12 años compartiendo con adulto*

490€

Suplemento hab. Individual

250€

* Máximo dos menores por habitación. Consulte otras opciones
Descuento familia numerosa 5% en servicios de tierra.
Familia monoparentales no pagan suplemento por menor compartiendo
HOTELES PREVISTOS*
Hotel Rural La Correa del Almendro o similar

Tenerife

Hotel Rural Ibo Alfaro o similar

La Gomera

*Los hoteles previstos están sujetos a la disponibilidad del momento de la reserva. En caso de
no estar disponibles se buscará un alojamiento de la misma categoría.

INCLUIDO EN EL PRECIO

•
•
•
•
•
•
•
•

6 noches de alojamiento en hoteles/casas rurales en habitaciones dobles
Desayuno incluido con el alojamiento
1 comida en Tenerife y 1 Cena en La Gomera
Traslados en furgonetas de 6 o 9 plazas
Billetes de ferry Tenerife – La Gomera - Tenerife
Guía acompañante si se forma grupo.
Seguro Básico. Suplemento opcional seguro para cancelación / anulación y fuerza
mayor: 32€
Visitas:
- Centro de interpretación de la Orotava
- Parque Nacional Cañadas del Teide: Excursión a pie con subida en teleférico
hasta la cumbre.
- Experiencia de noche de estrellas con grupo privado y telescopio astronómico
de observación.
- Taller de navegación en el ferry hacia La Gomera con visita al puente de
mando y explicación de maniobras marítimas.
- Salida en barco privado para el grupo con refrescos y aperitivos para
avistamiento de ballenas con baño en cala abierta incluido.
- Parque Nacional Garajonay: visita al centro de interpretación y trekking
privado y adaptado al grupo
- Recorrido por la Ruta Colombina en San Sebastián de la Gomera
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• Vuelos desde/hasta Tenerife







Visitas y excursiones opcionales y cualquier otro servicio no especificado en
el programa o en el apartado anterior.
- Actividades de surf en las playas de El Médano
Almuerzos y cenas no señalados en incluidos
Traslados desde Aeropuerto y hasta aeropuerto si no coinciden con los del grupo
principal
Bebidas en las comidas, excepto agua
Propinas a guías y choferes
Gastos de naturaleza personal, teléfono, comidas y bebidas fuera de las establecidas
en el programa.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Si desea cancelar su viaje después de conﬁrmar su reserva con nosotros, deberá notiﬁcarlo por
escrito a Ecowildlife Travel. Tenga en cuenta que puede tener derecho a la devolución de todo
o parte del importe de su viaje según las condiciones detalladas. Nuestros gastos de
cancelación son los siguientes:
SERVICIOS DE TIERRA
CANCELACIÓN TOTAL






Cancelación con más de 61 días antes del comienzo del viaje: 5%.
Cancelación entre 60 y 31 días antes del comienzo del viaje: 20%
Cancelación entre 30 y15 días antes de la salida: 80%
Cancelación con menos de 14 días antes de la salida de su viaje: 90%
La cancelación de sus vuelos internacionales está sujeta a los términos y condiciones
de la compañía aérea.

CANCELACIÓN PARCIAL
 Desde la firma del contrato hasta 61 días antes: 20% del total de las plazas pueden ser
canceladas sin gastos, más allá, llevaría un cargo del 5% por plaza
 De 60 a 31 días antes: 20% del total de las plazas reservadas inicialmente, pueden ser
canceladas sin gastos, más allá, llevaría un cargo del 15%
 De 30 a 15 días antes: penalidad del 30% del total de la tarifa por plaza cancelada
 Desde 14 días antes: 100%
Por favor, tenga en cuenta que Ecowildlife Travel podrá exigir el pago de tasas de cancelación
superiores a las mencionadas anteriormente siempre y cuando se demuestre que los gastos de
anulación de su viaje han sido superiores.
ERVICIOS AÉREOS
Depósito del 30% no reembolsable a los 5 días de confirmación del grupo.
ANULACIÓN PARCIAL:





Reducción del 50% del total del grupo hasta 90 días antes de la salida del vuelo.
Reducción del 30% del total del grupo hasta 60 días antes de la salida del vuelo.
Reducción del 10% del total del grupo hasta 30 días antes de la salida del vuelo.
En caso de superar los porcentajes detallados en el cuadro, cada plaza cancelada,
comportará una penalización del 30% sobre tarifa neta.



Cualquier importe ya abonado como prepago o depósito no será reembolsado en caso
de cancelación total del grupo.



Nombres 7 días antes



Cambios de nombres: con penalización de 50 euros (a menos de 7 días)

