
ACTUALIZADO A 29 JUNIO 2017 

  SALIDA DESDE TENERIFE SALIDA DESDE GRAN CANARIA 

 

    Cód. TF161        12 al 15 de octubre de 2017      Cód. GC145 

    EL HIERRO 

Desconocido y Encantador 
 
            

DÍA 12: GAROÉ - EL SECRETO DEL ÁRBOL SANTO 
 

CENA: Llegada al Aeropuerto de El Hierro a las 8:35 h. Traslado hasta el 

pueblo de San Andrés para comenzar nuestra primera ruta, que transitará a 

través del Paisaje Protegido de Ventejís y nos permitirá conocer el mítico 

Garoé, “Árbol Santo” de la isla y finalizar en la Villa de Valverde. A 

continuación, traslado al nuestro hotel, Parador Nacional de El Hierro (3***), 

situado en el paradisíaco y recóndito paraje de Las Playas, a la vista del 

emblemático Roque de La Bonanza. Alojamiento y cena. (Entrada al Centro 

de Interpretación de El Garoé incluida) 

Nivel: 2      Subida 215       Bajada 665        8 km      3,5 h 

 

DÍA 13: EL SABINAR DE LA DEHESA 
 

MEDIA PENSIÓN: Recorrido muy cómodo y panorámico, que nos permitirá 

contemplar varios hitos representativos de la Isla del Meridiano: la Ermita de la 

Virgen de Los Reyes, las emblemáticas sabinas, y el Mirador de Bascos. 

Después de caminar por la dehesa comunal, nos asomaremos al borde de la gran 

depresión de El Golfo, para continuar por un serpenteante camino tradicional 

que nos llevará hasta el pueblo de Sabinosa, el lugar habitado más occidental 

de España. 

Nivel: 2+        Subida 405         Bajada 805        9 km       4 h 

 

DÍA 14: CUMBRE DE MALPASO 
 

MEDIA PENSIÓN: Nos aproximaremos hasta la Hoya del Pino, a los pies del 

Volcán de Tanganasoga, en las estribaciones septentrionales del Valle del 

Golfo, cubiertas de monteverde. Desde allí iniciaremos al ascenso a la 

cumbre de la Isla del Meridiano; una extraordinaria panorámica que incluye 

desde los emblemáticos Roques de Salmor hasta El Teide, La Gomera y La 

Palma. Una vez en lo alto, descenderemos entre esbeltos pinos hasta el 

pueblo de El Pinar, pasando por los Llanos de Guillén y la Hoya del Pino.  

Nivel: 3      Subida 605         Bajada 730       13 km       5,5 h 

 

DÍA 15:  POR LAS SENDAS DEL NORDESTE 
 

DESAYUNO: Las poblaciones del extremo nororiental de la isla de El Hierro 

constituyen la comarca de “El Barrio”. Guarazoca, Echedo y el Mocanal se 

disponen como pequeños rosarios a lo largo de los caminos, que conectan el 

barlovento insular con la capital y el Valle del Golfo. Como colofón a nuestra 

travesía a pie por la Isla del Meridiano, surcaremos esta hermosa región, 

acariciada con frecuencia por los benefactores vientos alisios, hasta uno de los 

puntos más evocadores de la isla: la caleta de Tamaduste. Traslado al 

aeropuerto de El Hierro para el regreso. 
Nivel: 2     Subida 195       Bajada 690       9 km        3,5 h 



ACTUALIZADO A 29 JUNIO 2017 

 

SALIDA DESDE TENERIFE: Presentación en el aeropuerto de Los Rodeos a las 06:15 h para salida del vuelo de Binter a 

las 07:55 h. rumbo a El Hierro con llegada prevista a las 08:35h. 

SALIDA DESDE GRAN CANARIA: Presentación en el aeropuerto a las 05:30 h para salida del vuelo de la compañía 

Binter a las 07:00h, con rumbo a El Hierro vía Tenerife. Llegada prevista a las 08:35 h. 
 

REGRESO A TENERIFE: Traslado del grupo al aeropuerto. Salida en vuelo de Binter previsto para las 17:40 h. con 

destino a Tenerife. Llegada prevista a las 18:20 h. FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

REGRESO A GRAN CANARIA: Traslado del grupo al aeropuerto. Salida en vuelo de Binter previsto para las 17:40 h. con 

destino a Gran Canaria via Tenerife. Llegada prevista a las 19:30 h. FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALOJAMIENTO: PARADOR NACIONAL DE EL HIERRO  3***  

www.parador.es/es/paradores/parador-de-el-hierro 

Con el fin de aprovechar nuestras jornadas en la Isla de El Hierro al máximo y 
disponer de las comodidades de un buen alojamiento, hemos seleccionado 
este magnífico hotel, que nos permite disfrutar de un merecido y confortable 
descanso con todos los servicios de un Parador Nacional. Situado en un lugar 
privilegiado entre el mar y la montaña, cerca del Roque de La Bonanza, con 
vistas al océano Atlántico. 
 
Se trata de un establecimiento de carácter especial, tranquilo y funcional. El 
hotel dispone de Bar-Cafetería, Restaurante, con Wifi gratuito y piscina 
exterior entre otros servicios, con la calidad característica de Paradores 
Españoles  
 
Sus habitaciones son luminosas, con TV, aire acondicionado, mini bar, baño 

privado con secador de pelo y caja fuerte (de alquiler). 

 

 Más información y reservas: 

  www.arawakviajes.com/senderismo/ o 922 44 65 30 - 928 22 33 00 

EL PRECIO INCLUYE: 
• Billete de avión clase turista Tenerife-El Hierro-Tenerife. 

(Para salida desde TENERIFE) – tarifa RESIDENTE CANARIO. 
• Billete de avión clase turista Gran Canaria-Tenerife-El Hierro-Tenerife-Gran Canaria. 

(Para salida desde GRAN CANARIA) – tarifa RESIDENTE CANARIO. 
• Guagua para las rutas y traslados descritos en el programa. 
• Alojamiento en Media Pensión (cena y desayuno) en el Parador Nacional del Hierro 3***. 
• Bebida en las cenas. 
• Entrada para visita al Centro de Interpretación de El Árbol Garoé. 
• Degustación de productos típicos de El Hierro. 
• Guía acompañante de Arawak durante todo el viaje. (salvo traslados en vuelo de/hasta Gran Canaria) 
• Cuaderno informativo de la zona con mapas de las rutas previstas. 
• Rutas de senderismo que se indican en el programa. 
• Obsequio cortesía de Arawak. 

• Seguro de asistencia y accidentes en viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Cualquier consumición, servicios extras en el hotel o traslados fuera de este programa. 
• Cualquier servicio no especificado en el apartado “el precio incluye”. 

 

PRECIOS POR PERSONA: 
      En habitación doble desde TENERIFE …………………………………………….……………405 € 

      En habitación doble desde GRAN CANARIA.…………………………………..…..…....425 € 

      Suplemento habitación individual…………………………………………………………………125 € 

Consultar suplementos no residente. 

Seguro de anulación opcional (consultar)* .…………………………………… desde 9,50 €       
 

      *(Su coste es proporcional al importe del viaje. A contratar en el momento de realizar la reserva) 

 
 
 

 

http://www.arawakviajes.com/senderismo/

