VIAJE A LA ISLA DE LA PALMA FIESTAS LUSTRALES 2015, 6-11 JULIO
-6 julio: VOLAMOS CON BINTER, VUELO NT631, QUE SALE A LAS 15,00 HORAS. En el aeropuerto de la Palma
cogemos nuestros coches de alquiler y nos vamos al Aparthotel Las Olas (régimen de media pensión con bebidas incluidas
en la cena), en los Cancajos, muy próximo al aeropuerto.
Por la tarde, a las 18,00 horas, paseo turístico por Santa Cruz de la Palma y sus calles para conocer este enclave de tipo
colonial y el que fuera uno de los puertos más importantes del reino de España en los siglos XVI y XVII en su ruta hacia las
Américas.
Vuelta al hotel y cena a las 20,30 horas.

Balcones típicos en la Avda Marítima de Santa Cruz de la Palma

-7 julio: Ruta Caldera de Taburiente.
A las 08:00 traslado hacia el Barranco de Las Angustias con los coches de alquiler para hacer la subida por el sendero del
Barranco hacia la Cascada de Colores y depositar un recordatorio al compañero y amigo Hans Joachim Meyer, tristemente
fallecido en enero en esta zona.
Ruta PR LP 13. Distancia: 10 kms en sentido de ida y vuelta. Desnivel: 250 mts de subida. Dificultad: media, sortearemos
en varias ocasiones el río del Barranco por lo que presenta cierto grado de dificultad sin peligro alguno.

Cascada de Colores, en el Barranco de Rivanceras

-8 julio: Ruta del Bosque de Los Tilos hacia La Laguna de Barlovento.
A las 08,00 nos desplazaremos hacia el municipio de San Andrés y Sauces. Entramos al Bosque de Los Tilos,
concretamente al Centro de Visitantes, donde después de ver una proyección de esta zona, primera de Canarias en ser
declarada Reserva de la Biosfera, comenzaremos la ruta hacia el Mirador del Topo de Las Barandas, una subida de
desnivel medio (680 mts) en poco más de 3 kms. Parada para tomar algunas viandas mochileras e inmediatamente
haremos bajada hacia La Laguna de Barlovento, continuando posteriormente hacia el pueblo. Picoteo en el Restaurante el
Campesino.
PR LP 7.1 y PR LP 8.-Distancia: 12 Kms. Dificultad: media. Puntos a destacar: bosque de laurisilva, vistas sobre el
Barranco del Agua de Los Tiles, zonas de medianías de Barlovento.

Cascada del Salto del Mulato, en la Reserva de Los Tiles

-9 julio: Barranco de La Madera. Salida a las 08,30 del Hotel con destino al Santuario de Las Nieves.
R LP 2.3. Parque Natural de Las Nieves (S/C de La Palma). -Distancia: 10 Kms, Dificultad: media-alta. Puntos de interés:
galerías de agua, zona de laurisilva, canales y túneles para pasar sin peligro, aunque hay que llevar linterna. Vistas
espectaculares sobre S/C de La Palma y los barrancos de La Madera y El Río.
Al finalizar (a las 14:00) aproximadamente, picoteo en alguna parrilla de la zona.
Por la tarde-noche: Función de Los Enanos de la Bajada de la Virgen.

-10 julio: Bco Juan Mayor-Botazo-Bco Juan Mayor. Salida del Hotel a las 08,30 horas con destino a los
aparcamientos del antiguo hospital.
Sitio de Interés científico. Un paseo por las medianías del Barrio de Botazo sobre un canal, internándonos en
un precioso bosque de laurisilva mezclado con castañeros y algún pinar. Sendero no catalogado en la red.
-Distancia: 8 Kms aprox. Dificultad: media-alta, reviste algún tramo de peligrosidad tipo medio.
Al finalizar almuerzo de despedida en pajero Mundo o en Restaurante Jardín Tropical.
Y el día 11 nos volvemos a Tenerife, vuelo de Binter, a las 13,00 horas.
EL IMPORTE ,TODO INCLUÍDO, ES DE:
450,00 EUR PARA QUIENES VIAJEN DESDE TENERIFE Y SEAN RESIDENTES CANARIOS.
525,00 EUR PARA QUIENES VIAJEN DESDE TENERIFE Y NO SEAN RESIDENTES CANARIOS.
375,00 EUR PARA QUIENES SE DESPLACEN POR SU CUENTA A LA PALMA.
QUE PODRAS PAGAR EN CÓMODOS PLAZOS:
En Enero
En Febrero
En Marzo
En Abril
En Mayo
En Junio

50,00
80,00
80,00
80,00
80,00
RESTO, según casos (último día 19 de junio, PERO NO ESPERES HASTA ESE DÍA, pls)

INGRESOS EN LA CUENTA DEL GRUPO MONTAÑERO SOMBRA DEL TEIDE, LA CAIXA: IBAN: ES81
2100 6730 4102 0007 0952
BIC/CODIGO SWIFT: CAIXESBBXXX

OBSERVACION DE INTERÈS: Llevar linterna
Es necesario para poder viajar estar federados, preferentemente con Sombra del Teide. Caso de no ser así y
estas federado con otro grupo, debes abonar a Sombra del Teide (si no lo has hecho ya) la cuota anual de
socio, fijada en 18,00 euros en 2015, ya que debo entender que el importe de la tarjeta federativa lo has
abonado por otro grupo.
Procedimiento: comunícate conmigo manifestando tu intención de participar en este viaje. Luego haz el ingreso
en la cuenta del grupo. No es necesario que me mandes resguardo, ya que controlo la cuenta por internet.
SALUDOS CORDIALES, FELIX ACEVEDO
CONTACTO:
Teléfono móvil: 606533635 (llamada directa, sms, whatsapp)
Teléfono fijo: 922640035
E-mail: sombradelteide@gmail.com

