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Itinerario del viaje (cuatro noches, cinco días) 

 Día 19 de abril.  La Palma 

Llegada al aeropuerto de La Palma. Recogida del grupo y traslado al Hotel Taburiente para realizar el check in. Cena y 
alojamiento. 

 Día 20 de abril. La Palma / Santuario de Las Nieves y Santa Cruz 

Desayuno en el hotel. Seguidamente tendremos una excursión para visitar el Santuario de Las Nieves. Almuerzo en 
restaurante. Tras el almuerzo visitaremos Santa Cruz de La Palma. Tiempo libre para disfrutar por parte del cliente. A la 
hora acordada recogida del grupo y regreso al hotel para la cena y el alojamiento. 

 Día 21 de abril. La Palma / Tacande de Abajo y La Laguna 

Desayuno en el hotel. A la hora acordada recogida del grupo para realizar la excursión. Hoy visitaremos el Sendero del 
nuevo volcán. Pasaremos por Tacande de Abajo. Almuerzo en Tazacorte a la hora acordada. Seguidamente realizaremos la 
subida a La Laguna y Cumbrecita. Al finalizar la excursión traslado al hotel para la cena y el alojamiento. 

 Día 22 de abril. La Palma / Parque Arqueológico de Tenda y los Tilos 

Desayuno en el hotel. A la hora acordada recogida del grupo para realizar la excursión. Hoy visitaremos el Parque 
Arqueológico del Tendal y los Tilos. Almuerzo en restaurante en Puntallana. Parada en la Plaza de los Sauces y continuación 
para visita a la Fajana de Barlovento. Al finalizar la excursión traslado al hotel para la cena y el alojamiento. 

 Día 23 de abril. La Palma / Teneguía y Fuencaliente 

Desayuno en el hotel. Recogida de almuerzo tipo picnic en el hotel. A la hora acordada traslado del grupo para realizar la 
excursión al Teneguía y a Fuencaliente. Seguidamente traslado del grupo al aeropuerto. 

FIN DEL VIAJE 
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Precio por persona del paquete terrestre: 

Grupo mínimo de 40 personas (habitación compartida). 

515,00 € Precio por persona + 25, 00 € Precio por persona (gastos

de profesor y guía terrestre de AMULL). 

Suplemento habitación individual:  

110,00 € Precio por persona 

Nuestro precio de paquete terrestre incluye: 

• Traslados descritos en itinerario para la realización de las visitas especificadas

• Estancia de 4 noches en Hotel H10 Taburiente Playa 4****

• Distribución en habitaciones dobles

• Régimen de media pensión en el hotel con bebidas incluidas

• 3 almuerzos en restaurantes

• 1 almuerzo tipo picnic

• Seguro de viaje para grupos de adultos

Nuestro precio no incluye: 

• Fianzas

• Cualquier otro servicio no detallado en el apartado anterior o en el itinerario
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Condiciones generales 

MÍNIMO DE PARTICIPANTES 

El presente presupuesto está realizado para el mes de abril de 2023 y está sujeto a un mínimo de 40 
personas participantes. Cualquier variación en el número de personas podría dar lugar a una 
modificación en el precio final de este presupuesto. 

BLOQUEO Y FECHA DE OPCIÓN 

Tener en cuenta que no se ha realizado bloqueo de habitaciones y que esta oferta está sujeta a disponibilidad. 

POLÍTICA DE PAGOS 

Primer Pago:     25% del total imprescindible para el bloqueo de las habitaciones   Segundo Pago: 50% del total 

de la factura final, 2 meses antes de la llegada del grupo. 

Tercer Pago:     50% del total de la factura final 20 días antes de la llegada del grupo. 

CARGOS EXTRAS 

Gastos  diversos  y  ocasionales  producidos  (por  ejemplo,  Mini  Bar,  Room  Service,  Servicio  de 

lavandería, tarifas para Teléfono y Fax, acceso a Internet, así como cualquier otro cargo que no se han 

acordado), se cargará a la cuenta individual de cada cliente y deberá ser abonado directamente en el hotel a la 

salida.  Para este fin se solicitará una tarjeta de crédito a cada cliente en el momento del check in a modo 

de garantía frente a posibles impagos.  

POLÍTICA CANCELACIÓN TOTAL 

Los pagos realizados al hotel son NO REEMBOLSABLES. 

POLÍTICA CANCELACIÓN PARCIAL  

Hasta  60  días  antes  de  la  llegada  se  admitirán  cancelaciones  sin  gastos  (Máximo  50%  del  cupo 

contratado)  

Hasta 30 días antes de la llegada se podrán cancelar hasta 15% de las habitaciones sin gastos.

Hasta 15 días antes de la llegada se podrán cancelar hasta 10% de las habitaciones sin gastos. 

Hasta 7 días antes de la llegada se podrán cancelar hasta 5% de las habitaciones sin gastos.

A partir de 6 días antes de la llegada no se podrán cancelar habitaciones sin gastos
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•Por encima de estos % se cobrará el 50% de gastos de cancelación.

•24 horas antes de la llegada se considera NO SHOW y se cobrará el 100% como gastos de

cancelación. 
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