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EL HIERRO 

                     LA ISLA VIVA 
 

 

Fecha:  17 - 22  OCTUBRE  2020  

Duración: 06 DIAS / 05 NOCHES 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.holaislascanarias.com%2Flugares-con-encanto%2Fel-hierro%2Fsabinosa%2F&psig=AOvVaw0Qa_ArgNM9qocdPh2nX0jb&ust=1591092793041000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCNDO5s-w4OkCFQAAAAAdAAAAABCCAg
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.holaislascanarias.com%2Flugares-con-encanto%2Fel-hierro%2Fsabinosa%2F&psig=AOvVaw0Qa_ArgNM9qocdPh2nX0jb&ust=1591092793041000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCNDO5s-w4OkCFQAAAAAdAAAAABCCAg


El Hierro    

                                                2 

 

EL HIERRO es la isla más joven, pequeña, occidental y meridional de las Islas 

Canarias. Es Reserva Mundial de la Biosfera, declarada por la UNESCO en el 

año 2000, y Geoparque en el 2014. Una isla con apenas 10.000 habitantes y 

también la menos poblada de todas. Es una isla “viva”, en formación, de puro 
acantilado de costas rocosas y muy abruptas, entre las que se esconden 

numerosos charcos y piscinas naturales. La negra tierra volcánica que la cubre 

acrecienta esta sensación de misteriosa lejanía, de extremo de civilización. Su 

elegante combinación entre grandes bosques de diversas especies de plantas 

y árboles, las tierras volcánicas, el caminar por sus fabulosos jardines, visitar 

sus pequeños museos, adentrarse en su propia cultura  y sus increíbles aguas 

cristalinas y paradisiacas, dejan a El Hierro como un exclusivo lugar para 

visitar. 

 

 

Día 01: Barcelona – Tenerife Norte – Valverde (El Hierro) 
 
A la hora indicada, presentación en el aeropuerto de Barcelona para tomar el vuelo de 
Vueling con destino Tenerife Norte. 
 
VY3216 BARCELONA – TENERIFE NORTE 12.05 – 14.25 

 
Llegada, recogida de equipaje y facturación en vuelo interislas de la compañía Binter con 
destino El Hierro. 
 
NT661 TENERIFE NORTE – VALVERDE  16.50 – 17.30 

 
Llegada a Valverde, El Hierro, recogida de equipaje y encuentro con nuestro guía. 
 
Traslado a nuestro hotel. 
 
Cena en el hotel. 
 
Alojamiento el Hotel Balneario Pozo de la Salud, en la población de Sabinosa. 
 

El Balneario Pozo de La Salud es un establecimiento de 3 estrellas que se localiza en la 
costa de Sabinosa, en la isla de El Hierro. El pueblo es conocido por su pozo de aguas 
minero-medicinales y por su enorme riqueza paisajística, compuesta por una 
combinación de agua y acantilados, capaces de cautivar a todos sus visitantes. El 
alojamiento se caracteriza por albergar un completo spa con bañera de hidromasaje, 
sauna y diferentes tratamientos corporales, ideales para solucionar problemas 
circulatorios, digestivos o dermatológicos. El hotel dispone de una piscina al aire libre con 
zona de solárium equipada con cómodas hamacas para que los clientes disfruten de los 
mejores momentos de relax. En el restaurante del alojamiento se sirve un delicioso menú 
a la carta, escenario de una experiencia gastronómica única, a la vez que propone 
disfrutar de unas vistas incomparables del horizonte. Las habitaciones son amplias y 
modernas, y su atmósfera cálida y acogedora transmite una apacible sensación de 
bienestar. 
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Día 02: EL HIERRO 
   
 
Desayuno en el hotel. 
 
Por la mañana realizaremos una visita a la Dehesa de Sabinosa y El Sabinar. 
 

 
 
Tendremos un encuentro etnográfico: Visita etnográfica al Santuario Virgen de Los Reyes 
y su entorno (Cueva del Caracol) acompañados por D. Francisco Febles Machín, gran 
conocedor de la zona y sus tradiciones. 
 
 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.trivago.es%2Ffrontera-31780%2Fhotel%2Fbalneario-pozo-de-la-salud-94845&psig=AOvVaw1aGfTeJKPcK1k3QEiGYLiV&ust=1591127922659000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjzz76z4ekCFQAAAAAdAAAAABBL
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.holaislascanarias.com%2Flugares-con-encanto%2Fel-hierro%2Fsabinosa%2F&psig=AOvVaw3aejNNoFj4fV-eYYeaU9yf&ust=1591128396378000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiRlqC14ekCFQAAAAAdAAAAABAE
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En el Sabinar, ubicado en La Dehesa, 
encontramos un bosquete abierto de 
espectaculares sabinas retorcidas por la 
fuerza de los vientos alisios, que las 
modela de forma crispada, como si los 
nudos de la madera fuesen anclas a un 
suelo con el que deben pelearse para 
lograr su sustento en esta trinchera 
vegetal que han creado para sobrevivir. 
 
Almuerzo en el Restaurante del Hotel 
Balneario Pozo de la Salud (Sabinosa) 
 
Por la tarde, visita guiada al Ecomuseo de 
Guinea. 
 
Visita guiada al tubo volcánico de Guinea.  
Al lado del Ecomuseo de Guinea, se ha 
habilitado un tubo volcánico de 
aproximadamente 90 metros para visitas 
turísticas. 
El recorrido se hace siempre acompañado 
de un guía que les contará cómo se formó 
el tubo y algunas otras curiosidades de 
estas formaciones volcánicas. 
 
Seguidamente visita guiada al Centro de Recuperación del Lagarto Gigante de El Hierro 
de la mano de D. Miguel Ángel Rodríguez Domínguez, biólogo responsable del Plan de 
Reproducción y Conservación. 
 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffvreyes.wordpress.com%2Fpage%2F8%2F&psig=AOvVaw053fn_oBXiKCnjQmG-E0ei&ust=1591128169730000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjzm7S04ekCFQAAAAAdAAAAABAT
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Continuaremos con una cata de vinos herreños en la sede de la D.O. EL HIERRO 
(Frontera) realizada por D. Carmelo Padrón Rodríguez, actual presidente de esta 
institución, y posterior degustación de una selección de quesos locales. 
 
La zona de mayor producción de vinos de El Hierro posee suelos muy poco fértiles de 
todo tipo, desde arcilla, caliza, marga o arena hasta ceniza volcánica. Todos ellos son de 
origen volcánico ya que esta zona, conocida como "El Golfo", está formada por el borde 
de un gran volcán extinto. Son sueltos y bastante pobres, pero con cierta capacidad de 
retención de agua. 
El viñedo se encuentra en pronunciadas laderas en las que se han construido bancales 
sujetos por muros de piedra, a una altitud que varía entre los 125 y los 700 metros sobre 
el nivel del mar.  
 

 
 
Tras la cata, tendremos una sesión musical de cantos tradicionales relacionados con el 
mundo agrícola (cantos de trabajo). 
 
Regreso a nuestro hotel. 
 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
 

Día 03: EL HIERRO 
    
 
Desayuno en el hotel. 
 
Por la mañana saldremos en dirección al Mirador de Jinama. 
 
Una vez allí realizaremos una pequeña ruta senderista acompañados por el Dr. Miguel 
Antonio Padrón Mederos, investigador del Dpto. de Botánica de la Universidad de La 
Laguna. 
 
 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fradiogaroeelhierro.com%2F2018%2F06%2F07%2Fbiodiversidad-la-vina%2F&psig=AOvVaw2_18-dPQMSDxoCybhX2vcL&ust=1591128995142000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCJDmz7234ekCFQAAAAAdAAAAABCfAQ


El Hierro    

                                                6 

 

 

 
 
El camino de Jinama (Mirador de Jinama – La Candelaria) es un camino tradicional de 
mudadas (traslados estacionales). Además de sus valores geológicos, el sendero destaca 
por su interés botánico al transcurrir por la mejor zona de monteverde de El Hierro. 
El camino de Jinama es un sendero tradicional de unos 4,5 km y con un desnivel de 800 
mts aprox. El camino está en perfecto estado, pero su desnivel y posibles condiciones de 
humedad lo hacen apto para senderistas habituales. En caso de no ser éste el caso, 
rogamos lo notifiquen para buscar una alternativa viable. 
Por sus características es necesario llevar ropa y calzado adecuado para el senderismo. 
 
En la parte final del sendero, disfrutaremos de una muestra de folclore insular a cargo de 
una representación de la Escuela de Folclore Tejeguatito. 
 
Almuerzo en el Restaurante Mirador de La Peña (Guarazoca), Bien de Interés Cultural. 
 
Por la tarde visitaremos la capital, Valverde, un recorrido por su historia y arquitectura. 
 

 
 
La única capital canaria que no está junto al mar 
Situada en el nordeste de El Hierro, la villa de Valverde es el centro social, administrativo 
y religioso de la isla. Fundada a finales del siglo XV, durante la etapa inicial de la 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsantiagoways.com%2Fsenderismo%2Fespana%2Fcanarias%2Fel-hierro%2F&psig=AOvVaw33N1PbdFK3P-hwSbVU7mQ5&ust=1591129349946000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCV4-a44ekCFQAAAAAdAAAAABBP
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.eldiario.es%2Fcanariasahora%2Fviajarahora%2FGuia-El-Hierro-Canarias-vuelo-barato-oferta-Valverde-capital-iglesia-Concepcion-Centro-Etnografico-Las-Quinteras-Ventejis-Museo-horario-telefono-mejores-quesadillas-restaurantes-hoteles-alojamiento-bares-Garoe-acceso-Tinor-ermita-Cabo-Tesine-Alto-San-Olivia-Stone-viajeros-ingleses-siglo-XIX-centro-interpretacion-mirador-precio-Pena-Cesar-Manrique-Tamaduste-Caleta-Guarazoca-Calcosas-aeropuerto-cajeros-automaticos-banco_0_438856133.html&psig=AOvVaw3GxPvYA0a2kVmE6Cjv6ZwB&ust=1591129692821000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCWxoq64ekCFQAAAAAdAAAAABAK
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conquista de Canarias, dependió del señorío de los condes de La Gomera hasta su 
emancipación política, obtenida en el siglo XIX. Debido a un pavoroso incendio ocurrido 
en 1899, las huellas de su arquitectura canaria original sufrieron numerosos 
desperfectos.  
Iglesias, esculturas y arquitectura típica canaria la identifican. 
Un paseo por las tranquilas calles de Valverde permite visitar la iglesia de Santa María de 
la Concepción, edificada el siglo XVIII. Además de una talla de época de la Virgen, en el 
templo hay una imagen del Cristo de la Columna, escultura genovesa de gran interés 
artístico. Frente a la iglesia se halla el ayuntamiento, bello ejemplo de arquitectura 
tradicional canaria.  
 

 
 
Cerca de la capital están las piscinas naturales del Tamaduste, uno de los sitios 
preferidos para disfrutar del mar. 
Tiempo para el baño. 
 

 
 
Regreso a nuestro hotel. 
 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.holaislascanarias.com%2Flugares-con-encanto%2Fel-hierro%2Fvalverde%2F&psig=AOvVaw3ZQvsWA99su52ZMqBNxZBu&ust=1591129769840000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjjia-64ekCFQAAAAAdAAAAABAl
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.es%2FAttraction_Review-g187473-d7237647-Reviews-Piscina_Natural_La_Maceta-El_Hierro_Canary_Islands.html&psig=AOvVaw3iZWOkcEnZq69h3uAELypE&ust=1591129902165000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj5mu664ekCFQAAAAAdAAAAABAl
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Día 04: EL HIERRO 
  Mirador Las Playas – El Pinar – La Restinga 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Seguidamente, saldremos en dirección el Mirador de Las Playas, en El Pinar. 
 
El Mirador de Las Playas ofrece un paisaje vertical que permite contemplar la otra gran 
“dentellada geológica” de El Hierro, a la vez que vislumbrar en las paredes del acantilado 
la evolución de la formación de la isla. En la distancia se intuye una de esas huellas, El 
Roque de La Bonanza, justo donde la vista nos muestra el comienzo del arco de Las 
Playas. 
 

 
 
Tendremos una demostración de silbo herreño por miembros de la Asociación para la 
Investigación y Conservación del Silbo Herreño. 
 
Paseo por el sendero que une el Mirador de Las Playas y el pueblo de El Pinar 
acompañados por D. Francisco Febles Hernández, agricultor y ganadero ecológico de la 
zona, y por Dña. María Jesús Molina León, Ingeniera Técnica Agrícola. 
 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.elpinardeelhierro.es%2Findex.php%2Fes%2Fpuntos-de-interes%2Fitem%2F173-mirador-de-las-playas&psig=AOvVaw0Nftu5NgTl1ycBenFJVo9s&ust=1591130160369000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj7qum74ekCFQAAAAAdAAAAABBQ
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.holaislascanarias.com%2Fespacios-naturales%2Fel-hierro%2Fmirador-de-las-playas%2F&psig=AOvVaw0Nftu5NgTl1ycBenFJVo9s&ust=1591130160369000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj7qum74ekCFQAAAAAdAAAAABBL
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Almuerzo en el Restaurante Casa Juan, en La Restinga, especialidad en productos del 
mar combinando tradición e innovación. 
 

 
 
Por la tarde tendremos un encuentro artístico con Alexis W, fotógrafo.  
Nos mostrará el enclave natural en el que desarrolla su obra y nos presentará su 
proyecto Ferro, amo mi isla. 
 
Regresaremos a media tarde al hotel para tiempo de usar la piscina o disfrutar del 
entorno y sus acantilados. 
 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.eldiario.es%2Fcanariasahora%2Felhierroahora%2Fisla%2FPP-preocupado-exceso-publico-Restinga_0_876663014.html&psig=AOvVaw1INTRgh33bdwKJqLzv8x2j&ust=1591131020193000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjwsoO_4ekCFQAAAAAdAAAAABAU
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.weekendesk.es%2Foferta-hoteles%2F12855%2FHotel_Balneario_Pozo_de_la_Salud-Islas_Canarias-Sabinosa-El_Hierro&psig=AOvVaw3RoxAuGPbRwJzmo1l0b2zx&ust=1591130472298000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCil_684ekCFQAAAAAdAAAAABAE
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Día 05: EL HIERRO 
  Pozo de las Calcosas – El Monacal 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Salida hacia el Pozo de Las Calcosas, donde visitaremos su poblado. 
 
Un rincón auténtico en el norte de El Hierro.  
Conocido por sus piscinas naturales, el Pozo de las Calcosas es un lugar del municipio de 
Valverde que merece la pena verlo. Es una pequeña bahía natural cerrada por un 
acantilado donde poder conocer el tipo de 
construcción ancestral de las casas con tejado de 
colmo, material vegetal que ya ha caído en 
desuso, y disfrutar de una piscina natural de agua 
del Atlántico. Según el oleaje está permitido 
bañarse a mar abierto. 
El paraíso particular de El Mocanal  
No solo se trata de un escondite de postal, sino 
que el Pozo de las Calcosas tiene secretos que los 
más curiosos podrán descubrir. Al final de una 
empinada escalinata se encuentra la obra de 
Rubén Armiche, un Neptuno reinventado y hecho a base de materiales reciclados. Un 
paseo cultural que se puede terminar o empezar en uno de los dos restaurantes o volver 
a callejear por el pueblo. 
 

 
 
Almuerzo en el Restaurante La Higuera de la Abuela (Echedo), restaurante familiar de 
cocina tradicional. 
 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.hoteles.net%2Fel-hierro%2Fel-pozo-de-las-calcosas-el-hierro-islas-canarias.html&psig=AOvVaw1jWfxmJ2PMTMTm2flpqBmc&ust=1591130678452000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICbrOC94ekCFQAAAAAdAAAAABAe
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Seguidamente, encuentro artístico con Marcos Alóm Granero, dibujante. Visitaremos su 
estudio, conoceremos su obra y los nuevos trabajos que prepara para su próxima 
exposición. 
 
Por la noche tendremos una actividad de Observación de Estrellas. 
 

 
 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
 

Día 06: EL HIERRO – TENERIFE NORTE - BARCELONA 
 
Desayuno en el hotel. 
 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Valverde salir en nuestro vuelo de la 
Compañía Binter con destino Tenerife Norte. 
 
NT662 VALVERDE – TENERIFE NORTE  11.10 – 11.50 

 

Llegada a TFN, recogida de equipaje y facturación en nuestro vuelo de Vueling con 
destino Barcelona. 
 
VY3217 TENERIFE NORTE – BARCELONA 14.55 . 19.15 

 
Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.civitatis.com%2Fes%2Ftenerife%2Fobservacion-estrellas-teide-planetario%2F&psig=AOvVaw1Fm-E1IMzQqIPIn4W_rXkU&ust=1591130838462000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPic3qy-4ekCFQAAAAAdAAAAABAE
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Precio 
     

PRECIO POR PERSONA EN BASE A DOBLE                     2.125 € 

 

Suplemento en  

individual       

 

Tasas de aeropuerto 

 

 

        

                       360 € 

 

                                   

                        120 €      

 
 
GUIA ACOMPAÑANTE: el presente presupuesto ha sido calculado en base a un mínimo de 
14 participantes para ir acompañados con un guía experto de Viajes Andrómeda desde la 
salida. Cualquier reducción en el número de viajeros implicará un aumento de coste por 
persona o la cancelación del guía desde España. 
 
NOTA: Esta expedición se puede realizar a medida en otras fechas y adaptarse a 
individuales, grupos de amigos y familias en privado. 

 

 

Nuestro precio incluye  
 

► Billete de avión Barcelona-Tenerife Norte-Barcelona con la compañía Vueling en 
clase turista.  

► Billete de avión interislas con la compañía Binter en el trayecto TFN-Valverde-TFN, 
en clase turista. 

► Autocar moderno privado con toda la seguridad y normas higiénicas a disposición 
del grupo durante toda la ruta. 

► Alojamiento en el hotel descrito o similar en habitación doble o individual con 
baño. 

► Almuerzos (4) 
- Hotel Balneario Pozo de la Salud 
- Restaurante Mirador de la Peña 
- Restaurante Casa Juan 
- Restaurante La Higuera de la Abuela 

► Visitas a centros turísticos (3) 
- Ecomuseo de Guinea 
- Tubo volcánico de Guinea 
- Centro de Recuperación del Lagarto Gigante de El Hierro 

► Tour temático: Valverde, Historia y Arquitectura (1) 
► Ruta botánica (1) 
► Encuentros etnográficos (3) 

- Cueva del Caracol 
- Camino Mirador de Las Playas - El Pinar 
- Pozo de Las Calcosas 

► Encuentros musicales (2) 
- Solista 
- Escuela de Folclore Tejeguatito 
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► Encuentros artísticos (2) 
- Alexis W 
- Marcos Alom Granero 

► Cata de vinos insulares en la sede de la D.O. El Hierro (1) 
► Degustación de quesos herreños (1) 
► Actividad de Observación de Estrellas (1) 
► Régimen alimenticio de pensión completa, según lo especificado en el programa, 

con varios almuerzos gastronómicos de productos gallegos. 
► Bebidas en la comidas y cenas 
► Guía acompañante desde Barcelona hasta el final del viaje 
► Seguro de asistencia en viaje. 

Consultar seguro de cancelación no incluido.  
► Documentación de viaje 
► Obsequio de viaje 
 
 
 
 

Nuestro precio No incluye  
 

► Gastos provocados por mal tiempo, cancelaciones o retrasos de transportes. 
► Gastos personales como teléfono, minibar en hotel, lavandería, etc. 
► Cambios voluntarios en el programa. 
► Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior 


