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Desde hace varios años, por estas fechas, acostumbro organizar un buen viaje, con buen 
alojamiento y comodidades. Es esta ocasión me he decantado por la isla de El Hierro. Vamos 
a estar allí CINCO noches alojados en el PARADOR NACIONAL, en régimen de media pensión, 
con bebidas básicas incluidas en la cena. 

A la isla vamos en avión. Y estos son nuestros vuelos: 

IDA:   NT673 29NOV TFNVDE Salida: 1645 1725    
VUE:   NT674 04DEC VDETFN Salida: 1750 1830  

 

Desde el aeropuerto al Parador vamos en una guagua de TRANSHIERRO. También vamos a 
contar con un coche de apoyo de 9 plazas que cogemos en el aeropuerto y que alguien deberá 
conducir. 
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PROGRAMA DE CAMINATAS 

Haremos cuatro caminatas, los días 30 nov ,1, 2 y 3 dic. Contaremos con la colaboración en 
todas las rutas de nuestra compañera HERMINIA. Y el domingo 4, de camino al aeropuerto, 
pasamos por VALVERDE y recogemos los encargos que hicimos en ADRIAN GUTIERREZ.  

 

DIA 29 noviembre, martes 

 

Este día volamos a la Isla del Hierro. A la llegada al aeropuerto, recogemos vehículo de apoyo y nos vamos en 
guagua al PARADOR NACIONAL, donde estaremos las cinco noches. 

TEXTO DE LA WEB DEL PARADOR.- “¿Quieres sentir la tranquilidad y la paz como nunca antes las habías 
sentido? El Parador de El Hierro es un paraíso enclavado entre la montaña volcánica y el azul del océano, es 
una isla bañada por aguas transparentes donde te sentirás en un lugar solo imaginable en tus sueños. La 
ubicación del hotel permite que las gotitas de agua del mar salpiquen tus paseos por el jardín y el azul intenso 
del agua se cuele por tu ventana. Los balcones del edificio te acercan al océano hasta permitirte casi tocarlo con 
la mano. Desde el jardín con piscina y las confortables habitaciones disfrutarás del suave rumor de las olas, te 
relajarás y descansarás sintiendo que estás en un lugar idílico. 
 
La isla de El Hierro, bañada por aguas transparentes, es ideal para los amantes del buceo, que cada año llegan 
desde todo el mundo para descubrir uno de los mejores fondos marinos del planeta. Fue declarada Reserva 
Mundial de la Biosfera por la UNESCO y, de todas las islas del Archipiélago Canario, es una de las más exóticas 
y vírgenes. También aquí la primavera parece no tener fin y la verde vegetación subtropical en las zonas fértiles 
contrasta con el fascinante vulcanismo de otras partes de la isla como el lugar donde se ubica el Parador. 
 
Recorrerás una relajante carretera bordeando el océano, disfrutarás de paisajes únicos y, al final del camino, 
encontrarás el parador de El Hierro, una invitación al descanso difícilmente rechazable.” 
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DIA 30 noviembre, miércoles 

Después del desayuno cogemos nuestra 
guagua y nos vamos a VALVERDE para iniciar 
caminata allí y ascender a SAN ANDRES por 
la Ruta del Agua. Aquí visitamos CASA GOYO, 
menú concertado, invito yo. Y finalizada la 
comida seguimos nuestro camino hacia el 
PARADOR, bajando por el Mirador de Isora. 
En San Andrés estará el furgón de apoyo al 
olor de la comida. Caminata completa de 
esfuerzo moderado, sin vértigo, según mapa 
adjunto. 

 

 

DIA 01 diciembre, jueves 

Después del desayuno cogemos nuestra 
guagua y nos vamos a SAN ANDRES con el fin 
de iniciar caminata por el Camino de la 
Virgen, Camino del Salvador y final en LOS 
LLANILLOS, de esfuerzo suave, sin vértigo, 
según mapa adjunto. En esta ocasión 
picoteamos alguito en ASADOR PADRON 
(ANTES “CASA ARTERO”), ahora se llama 
ASADOR PADRON, invito yo. Finalizada la 
comida, regreso en nuestra guagua al 
PARADOR. 

 

 

DIA 02 diciembre, viernes 

Después del desayuno cogemos nuestra 
guagua y nos vamos a LA ERMITA DE LA 
VIRGEN DE LOS REYES para iniciar camino 
hasta Taibique y Las Casas del Pinar. Este día 
veremos al equipo de apoyo en alguna parte 
y nos llevará viandas. Regreso en guagua 
desde El Pinar al Parador. Para los más 
intrépidos esta la opción de continuar A PIE 
al Parador. 
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DIA 03 diciembre, sábado 

Después del desayuno cogemos nuestra guagua y nos vamos a SAN ANDRES para iniciar 
caminata por el Mirador de Jinama, Frontera y final en Restaurante ARENA, en LAS PUNTAS. 
Comemos por allí, invito yo. Finalizada la comida, regreso al Parador. 

 

DIA 4 diciembre, domingo 

Regreso al Paraíso. Dejamos el Parador y nos vamos en nuestra guagua a VALVERDE. Tiempo 
libre para pasear por la Villa y hacer compras, que no se han gastado ni un euro. Almuerzo en 
RESTAURANTE EL ENCUENTRO de Valverde a la hora que se dirá. Sigo invitando yo. Finalizada 
la comida nos vamos al aeropuerto.  

 

EL IMPORTE DE ESTE VIAJE, TODO INCLUIDO, SE DETALLA EN TABLA ADJUNTA. 
DEBERA INGRESARSE EN LA CUENTA DEL GRUPO MONTAÑERO SOMBRA DEL 
TEIDE, EN LA CAIXA, SIGUIENTE:  IBAN: ES81 2100 6730 4102 0007 
0952     BIC/CODIGO SWIFT: CAIXESBBXXX 
 
FORMA DE PAGO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE TOTAL 

RESIDENTE CANARIO doble 245,00 245,00 200,00 690,00 
RESIDENTE CANARIO habitación individual 345,00 345,00 271,00 961,00 
NO RESIDENTE CANARIO doble 300,00 300,00 207,00 807,00 
NO RESIDENTE CANARIO habitación individual 400,00 400,00 278,00 1078,00 
SIN BILLETE DE AVION doble 250,00 250,00 140,00 640,00 
SIN BILLETE DE AVION habitación individual 320,00 320,00 271,00 911,00 

PLAZAS LIMITADAS: 55 

LOS PAGOS DEBEN ESTAR COMPLETADOS EL DIA 31 OCTUBRE, INEXCUSABLEMENTE. OBVIO DECIR 

QUE QUIEN LO DESEE PUEDE PAGAR SU VIAJE DE UNA SOLA VEZ. 
 

FORMA DE PAGO: CONTACTA PRIMERO CONMIGO, FELIX ACEVEDO, 606533635 (WHATSAPP, 
LLAMADA DIRECTA) PARA QUE TE CONFIRME QUE TIENES PLAZA. UNA VEZ CONFIRMADA, HAZ EL 

INGRESO DE INMEDIATO. 

 
ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA PARTICIPAR EN ESTE VIAJE SER SOCIO DEL GRUPO 

MONTAÑERO SOMBRA DEL TEIDE, FEDERADO POR ESTE CLUB O POR CUALQUIER OTRO, EN EL AÑO 
DEL VIAJE. 

 
SALUDOS CORDIALES, FELIX ACEVEDO, COORDINADOR DEL VIAJE. TELÉFONO: 606533635, 

llamada, sms, whatsapp. 

 

JUNIO, 22, 2022 

 


