
 
La Palma 

Senderos y Estrellas. En colaboración con Espai Astronòmic  
 

Salidas Mayo y Junio 2017 
  

Las altas cimas de la isla de la Palma son el emplazamiento de algunos de los telescopios más importantes 
del mundo, como el que encontramos en el observatorio de Roque de los Muchachos. La  orografía de la 
isla y su ubicación le dan una calidad atmosférica que la hacen idónea para la observación astronómica. 
Acompañados por los gestores del Espai Astronòmic les Gavarres combinaremos las observaciones 
astronómicas con sesiones de astrofotografía. Disfrutaremos de la isla durante las emblemáticas caminatas 
que proponemos y el recorrido en velero que incluimos.  
 

 

 
 

 

Senderos y estrellas                                                                                                                                                                                                                                            
Caminaremos entre dragos 
milenarios, profundos valles y conos 
volcánicos extinguidos. La pureza de 
la atmósfera nos facilitará las 
observaciones nocturnas. 
 
El escenario: La Palma                                                                                                                                                                                                                                          
Por su ubicación y orografía la isla es 
ideal para la observación 
astronómica. La navegación en el 
'bussard' nos dará una perspectiva 
más completa. 
 
Nuestros acompañantes                                                                                                                                                                                                                                           
Roser y Sergi, al frente del 
Observatori de les Gavarres nos 
guiarán en la descubierta de la isla. 
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a la Palma -                    Hotel                                              
2 Excursión en velero (*), Caminata 'Cumbrecita'. 

Observación nocturna 
A                    Hotel                                              

3 Día libre para actividades -                    Hotel                                              
4 Visita obs Roque Muchachos. Caminatas. Observación 

nocturna 
A                    Hotel                                              

5 Día libre para actividades -                    Hotel                                              
6 Caminata Volcanes. Visita salinas y Playa Nueva. 

Astrofotografía  
-                    Hotel                                              

7 Día libre para actividades -                    Hotel                                              
8 Fin de la ruta -                    -                                                  

 
  

Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 
 
 

 
 

Imágenes © Sergi Luque 
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ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Llegada a la Palma                                                                                                                                                                                       
Llegada a la Palma, recogida del vehículo de 
alquiler y desplazamiento hasta el alojamiento. 
Resto del día libre. 
A última hora de la tarde encuentro con los guías 
para una charla de introducción a la isla y al 
programa de los siguientes días. 
 
DIA: 2 - Excursión en velero (*), Caminata 
'Cumbrecita'. Observación nocturna                                                                                                                                     
Dedicaremos la mañana a realizar una ruta en un 
velero que nos permitirá ver la isla 'desde el otro 
lado'. Nos desplazaremos hasta el puerto de 
Tazacorte para embarcar en el precioso 
'Bussard'; navegaremos a lo largo de la costa y 
fondearemos en los mejores lugares donde tomar 
un baño  aprovechando las máscaras de snorkel 
que encontraremos a bordo. Aquí mismo 
almorzaremos antes de terminar la actividad, Por 
la tarde nos desplazaremos hasta el punto de 
partida para la caminata a la Cumbrecita en el 
sur del P.N. de la Caldera de Taburiente y que 
nos tomará 2-3 horas.  
Por la noche nos desplazaremos hasta el Llano de 
las Brujas donde realizaremos nuestra primera 
observación astronómica. 
 
* La excursión en el velero está prevista para el 
domingo. En caso de que el grupo no llegue a 8 
personas deberemos desplazarla a alguna de las 
jornadas libres. En ese caso, para este día se 
propondría alguna actividad alternativa.    
 

 
DIA: 3 - Día libre para actividades                                                                                                                                                                               
Durante este día se dispondrá de tiempo para 
explorar la isla por cuenta propia, realizar alguna 
actividad opcional o ampliar algún contenido a 
propuesta de nuestros guías. 
 

DIA: 4 - Visita Obs Roque Muchachos. 
Caminatas. Observación nocturna                                                                                                                                              
Pronto por la mañana nos desplazaremos para la 
visita al Observatorio del Roque de los 
Muchachos. El Observatorio, perteneciente al 
Instituto de Astrofísica de Canarias, esta situado 
en el extremo del parque de la Caldera de 
Taburiente a casi 2.400 metros de altitud y 
alberga uno de los mayores parques de 
telescopios del mundo.  
Combinaremos la visita al observatorio con una 
caminata por la misma zona de unas 2 y 1/2 hrs.  
Almorzaremos en un restaurante donde 
podremos hacer un recorrido por la variedad 
gastronómica del archipiélago. 
Por la tarde continuaremos con otra ruta a pie 
por la zona de los Dragos de Buracas. Aquí se 
encuentra la mayor concentración de estos 
peculiares árboles de todo el archipiélago así que 
es casi visita obligada; la caminata, con el 
océano como telón de fondo es muy variada 
porque nos permite además visitar de cerca 
ejemplos de arquitectura tradicional canaria. 
Repondremos fuerzas con una cata y 
degustación antes de llegar donde realizaremos 
la observación de este día, en este caso 
utilizando telescopio.  
Fin de la jornada sobre las 22:30 - 23:00      
 

  
  

DIA: 5 - Día libre para actividades                                                                                                                                                                               
Durante este día se dispondrá de tiempo para 
explorar la isla por cuenta propia, realizar alguna 
actividad opcional o ampliar algún contenido a 
propuesta de nuestros guías. 
 
DIA: 6 - Caminata Volcanes. Visita salinas y 
Playa Nueva. Astrofotografía                                                                                                                                         
Hoy realizaremos una de las caminatas más 
populares de la isla. En la mitad sur se encuentra 
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una amplia zona volcánica salpicada de 
numerosos conos jóvenes apenas aún 
erosionados. Las distintas erupciones dejaron 
enormes campos de lava que contrastan con la 
vegetación que poco a se va instalando sobre 
ellos. La caminata de hoy será de unas 5-6 
horas. 
Más tarde visitaremos las tradicionales salinas de 
Fuencaliente donde se conservan antiguos 
métodos de producción. De aquí a Playa Nueva, 
al pie del volcán Teneguía y, por tanto, de arenas 
negras, donde podremos disfrutar de su carácter 
salvaje. Por su situación en la costa oeste de la 
isla será el lugar ideal desde el que podremos 
realizar magníficas fotos de la puesta de sol 
sobre el Atlántico. 
La jornada de hoy terminará cuando, después de 
cenar, tengamos una sesión de astrofotografía 
conducida por Sergi.    
 
NOTA: para acceder hoy a la zona de los 
volcanes deberá abonarse directamente a la 
llegada una tasa de entrada de 5 € por persona.  

 
  

DIA: 7 - Día libre para actividades                                                                                                                                                                               
Durante este día se dispondrá de tiempo para 
explorar la isla por cuenta propia, realizar alguna 
actividad opcional o ampliar algún contenido a 
propuesta de nuestros guías. 
 
DIA: 8 - Fin de la ruta                                                                                                                                                                                           
Desplazamiento hasta el aeropuerto para la 
devolución del vehículo. Fin del viaje. 
 

 
 
MODIFICACIONES ITINERARIO 
El orden de las actividades, observaciones y caminatas se podrá modificar a criterio de los guías para 
adaptarlo a circunstancias climáticas o imprevistos que pudieran surgir a lo largo de la estancia.  
  

 
 
 
 
SALIDAS 
 

 
2017: 
20,27 mayo 
03 junio 
 

 
 
PRECIOS 
 

 

Por persona en base a grupo 9 a 10                                                                                                                                                                                                                         765 € 
Por persona en base a grupo 7 a 8                                                                                                                                                                                                                          825 € 
Por persona en base a grupo 5 a 6                                                                                                                                                                                                                          935 € 
 
 
 
SUPLEMENTOS 
 

 

Supl. habitación individual  CONSULTAR                                                                                                                                                                    
 
GRUPO MÍNIMO: 5 
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COMENTARIOS 
 
Los precios indicados NO incluyen en coste de los vuelos hasta y desde la isla de La Palma. Viatges 
Tuareg puede buscar la mejor opción disponible en el momento de solicitar la reserva si así lo desean.   
 
 
COMPARTIR HABITACION 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una 
habitación individual mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir 
habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.  

 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 
• Vehículo de alquiler tipo Renault Clio o similar. Km ilimitado y seguro básico incluidos. 
• Visitas y actividades según detalle de itinerario, 
• Excursión en velero, almuerzo incluido. 
• Entrada para la visita al Observatorio del Roque de los Muchachos. 
• Cata y degustación de productos locales el dia 4 del recorrido después de la caminata de los 

dragos. 
• Guías acompañantes de la organización (miembros del Espai Astronòmic - Observatori de les Gavarres ) 

que se encargarán tanto de la organización de las actividades como de la dirección de las 
observaciones y de las sesiones de astrofotografía.  

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 
coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Impuestos e IVA donde sea de aplicación. 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

• Vuelos hasta y desde La Palma. 
• Visitas o actividades opcionales. 
• Extras personales en el alojamiento. 
• Tasa de entrada a la zona de los volcanes (día 6º de la ruta) que deberá abonarse directamente a 

la llegada - 5 € por persona. 
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 
• Propinas a conductores, guías, maleteros... 
• Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos. 

 
ALOJAMIENTOS 
El alojamiento se propone apartamentos / aparthoteles de la zona de Los Cancanjos. Por la estructura de 
este programa que dispone de jornadas libres entendemos que esta opción es la más práctica y que más 
libertad puede ofrecer a los viajeros. 
 
Establecimientos propuestos: 
- Aparthotel El Cerrito 
- Apartamentos Cancajos 
 
o similares 
 
 
TRANSPORTES 
Para los desplazamientos dentro de la isla utilizaremos los mismos vehículos de alquiler que se proponen 
para el total de la estancia. 
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NUESTROS ACOMPAÑANTES – OBSERVACIONES 
 
Sergi Luque: es máster en Astronomía y Astrofísica por la Universidad Internacional de Valencia (VIU). Es 
el fundador y responsable de Espai Astronòmic, empresa dedicada a la divulgación de la astronomía. 
También es el responsable del Observatori Astronòmic les Gavarres, centro dedicado a la divulgación y 
colaboración de proyectos astronómicos. Gran apasionado de la astrofotografía, ha impartido varios cursos 
tanto en Catalunya como en la isla de la Palma.  
Galería de imágenes  
Roser Masó: Apasionada de la naturaleza, la astronomía y fotógrafa nocturna es coordinadora de las 
actividades astronómicas en Espai Astronòmic y en el Observatori Astronòmic les Gavarres.  
 
Observaciones Astronómicas 
A simple vista y con la ayuda de un láser, aprenderemos a orientarnos bajo el cielo estrellado. La estrella 
polar nos hará de guía para ir descubriendo qué constelaciones son visibles esa noche y las leyendas 
mitológicas que se esconden detrás de cada una de ellas. 
 Ayudándonos de un telescopio, profundizaremos aún más en el conocimiento astronómico y observaremos 
todo aquellos objetos (estrellas dobles, cúmulos abiertos, galaxias, etc.) que, aunque muy lejanos, se 
dejan ver a través de este instrumento óptico. 
Sesiones Astrofotografía 
La isla de la Palma es conocida mundialmente por la calidad de sus cielos nocturnos, siendo uno de los 3 
mejores lugares del planeta para observar y fotografiar el firmamento. 
 En las sesiones de astrofotografía daremos las nociones básicas sobre cómo configurar la cámara y utilizar 
diferentes técnicas para realizar fotografía nocturna de paisaje e iniciación a la astrofotografía. 
Principalmente nos centraremos en captar la espectacular Vía Láctea visible durante esta época del año en 
la isla de la Palma. 
Material para las observaciones astronómicas/astrofoto 
 
Observaciones 
• Prismáticos (opcional) 
• Ropa de abrigo (ropa térmica) 
• Guantes  
• Aplicaciones móviles (Starchart, Google Sky Map, etc.) 
• Planisferio celeste (opcional) 
 
Astrofoto 
• Cámara de fotos réflex 
• Disparador o intervalómetro  
• Trípode 
• Frontal con luz roja  
• Montura de seguimiento (tipo Sky tracker, Star Adventure, etc) 
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DIFICULTAD/ CONDICIONES DE VIAJE 
LAS CAMINATAS 
 
* Ruta Roque de los Muchachos – Mirador de los Andenes 
Altitud: máxima 2.426m – mínima 2.295m Desnivel negativo acumulado: 131m. Distancia: 4km Duración: 
1h 30m Ruta no circular                                      
 
* Ruta Volcanes San Antonio y Teneguía – Salinas Fuencaliente 
Altitud: máxima 659m – mínima 37m   Desnivel negativo acumulado: 694m. Desnivel positivo acumulado: 
90m. Distancia: 8km Duración: 3h 30m  Ruta no circular  
Link: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8840623  
 
* Ruta Cumbrecita – Mirador Lomo de las Chozas  
Altitud: máxima 1.358m – mínima 1.246m  Desnivel negativo acumulado: 232m.  Desnivel positivo 
acumulado: 232m. Distancia: 3km Duración: 1h  Ruta circular  
Link: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9920538  
 
* Ruta Buracas – Dragos 
Altitud: máxima 708m – mínima 420m  Desnivel negativo acumulado: 268m. Desnivel positivo 
acumulado: 262m. Distancia: 4,5km Duración: 1h 30m  Ruta circular  
Link: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=224333  
 
 
 
MATERIAL RECOMENDADO PARA LAS CAMINATAS  
• Bastones Trekking 
• Botas de senderismo 
• Ropa cómoda y transpirable 
• Chubasquero  
• Cantimplora  
• Mochila 
• Gorra  
• Crema solar  
• Gafas de sol  
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Anímate a participar; es divertido y los premios son interesantes. 
Abierto a todos los que hayan realizado un viaje combinado con Viajes Tuareg. 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 
 

 
 
 
Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación  a la 
fecha de salida con la que se publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los 
servicios contratados definitivamente 
 

La inscripción en el viaje está sujeta a las Condiciones Generales  publicadas en la página web  
http://www.tuaregviatges.es/condiciones_generales.html 
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