Viaja con Carla al corazón de La Palma
Del 18 al 21 de noviembre de 2019
Lunes 18 de noviembre
10.00 hs Encuentro en T4
11:25 hs Salida del vuelo Madrid – La Palma
13:30 hs Recogida en Aeropuerto Santa Cruz de La Palma y traslado a
La Hacienda de Abajo.
14:00 hs Bienvenida y check in en La Hacienda de Abajo
15:00 hs Almuerzo ligero en la Piscina del Hotel y visita guiada al Hotel
18:00 hs Visita a la playa de Tazacorte. Aperitivo y paseo en el pueblo.
21.30 hs Cena en La Hacienda de Abajo

Martes 19 de noviembre
9:00 hs Traslado al Observatorio Roque de los Muchachos
12:00 hs Traslado al Bosque de Tilos y visita
13.30 hs Charco Azul, baño y papas
17:00 hs Regreso a La Hacienda de Abajo para descanso
20:30 hs Cena en la Caldera y observatorio de estrellas
23:00 hs Traslado a La Hacienda de Abajo

Miércoles 20 de noviembre
9:00 hs Desayuno y salida hacia la Ruta de los volcanes.
11:30 hs Faros y Salinas de Fuencaliente
13:00 hs Traslado a Santa Cruz de la Palma y paseo por la ciudad
15:00 Almuerzo en Casa Palacio del siglo XVI
18:30 Traslado a La Hacienda de Abajo
21:30 Cena maridaje palmero en La Hacienda de Abajo

Jueves 21 de noviembre

Tiempo libre en Hacienda de Abajo
12.00 hs Traslado al aeropuerto
14:00 Salida Vuelo Santa Cruz de la Palma-Madrid

Viaja con Carla al corazón de La Palma
Introducción: Cuatro días y tres noches en una de las islas más bonitas
de las Canarias. La llaman la Isla Bonita, y también la Isla Verde, toda ella
es Reserva de la Biosfera y su capital es Bien de Interés Cultural.
La isla de La Palma cuenta con una historia oculta y poco contada, que
podremos descubrir de la mano de D. Enrique Luis Larroque CastilloOlivares. Gracias a él y a su amor por la isla de La Palma, gran parte del
legado artístico isleño se han preservado. Podremos descubrirlo en su Hotel,
La Hacienda de Abajo, que nos acogerá durante la estancia.
Visitaremos el Observatorio Roque de los Muchachos, el Bosque de Tilos,
uno de los más bellos y milenarios bosques de laurisilva del mundo. Nos
bañaremos en las piscinas naturales del Charco Azul. El segundo día
terminará con una cena única en la Caldera de Taburiente, para observar las
estrellas en uno de los lugares con la atmosfera más limpia del mundo. La
ruta de los volcanes nos espera el tercer día. Que culminará con un almuerzo
privado en la casa palacio de Enrique Luis Larroque. Podremos disfrutar de
su hospitalidad y pasear por Santa Cruz de la Palma. La última noche
disfrutaremos en La Hacienda de Abajo de una cena maridada con el espíritu
palmero para que podamos recordar todos y cada uno de los momentos
vividos durante el viaje.

Hacienda de Abajo. El primer hotel emblemático de Canarias será nuestro
cuartel general. Situado en pleno centro histórico de Tazacorte, la más
importante zona agrícola de Canarias. Fue en Tazacorte donde en 1492
desembarcaron los conquistadores castellanos y establecieron los primeros
asentamientos en el Valle de Aridane, ya que allí se hallaban las tierras más
fértiles gracias al río de Tazacorte y una costa que permitía una fácil
comunicación con el mundo. Pronto la caña de azúcar se convirtió en el
cultivo principal de la Hacienda de Abajo, que constituye la primera, más
antigua, rica y productiva hacienda azucarera de La Palma.
El Hotel Hacienda de Abajo es el resultado de la cuidadosa rehabilitación de
una antigua hacienda azucarera del siglo XVII y del primer hotel allí
construido, cuya singularidad ha sido reconocida oficialmente a través de su
clasificación como primer hotel emblemático de Canarias. Los ricos
intercambios comerciales con Flandes, Andalucía y las Indias Occidentales,
quedan de manifiesto en todos los rincones de La Hacienda. Su jardín cuenta
con una gran variedad de rarezas botánicas que lo convierten en un auténtico
botánico.
www.hotelhaciendadeabajo.com

Viaja con Carla al corazón de La Palma
Lugares que visitaremos:
Tazacorte: Tranquilo y curioso municipio con dos “pueblos”. El pueblo de
arriba, al que se llega paseando desde La Hacienda de Abajo y donde
disfrutaremos de un aperitivo antes de la cena del primer día, y el Puerto de
Tazacorte donde se encuentra la playa. El pueblo es tranquilo, de arquitectura
canaria y desde el mirador podemos ver la extensión de La Hacienda de
Abajo, las plataneras, el Barranco de Las Angustias y el mar. Tan sencillo
como encantador, y con un clima muy agradable, tiene varios museos y
terrazas para disfrutar del atardecer. El puerto y la playa de arena volcánica
están enmarcados por la gran roca que llega directa desde El Roque de los
Muchachos. En el Barranco de las Angustias hay varias cuevas naturales que
tras la gran depresión que sufrió la zona después de la Guerra Civil, fueron
utilizadas como vivienda. Un Barranco que esconde la historia de La Palma,
aquí se culminó la conquista de la isla y aquí se rindió el último rey Guanche.

Caldera de Taburiente y Roque de los Muchachos. El primer día de
excursión subiremos hasta el Roque de los Muchachos. El camino a la cima
es un bucólico recorrido entre castaños y pino canario hasta cruzar el mar de
nubes. Una vez arriba y ya bajo el cielo azul, el pico del Teide nos recuerda
que estamos en Canarias. Es este un buen lugar para escuchar el silencio. El
Roque de los Muchachos es el punto más alto de la isla y donde el cielo
puede verse más limpio e intenso. El Observatorio es el más importante de
Europa. Al atardecer nos adentraremos en La Caldera para disfrutar de una
cena única, en una casa privada en plena Caldera de Taburiente desde donde
podremos disfrutar del cielo más limpio de Europa y ver las estrellas en una
noche inolvidable.

Bosque de Tilos. Bajaremos hacia el Bosque de Tilos en el Parque Natural
de Las Nieves. Uno de los bosques de laurisilva más importantes del
archipiélago. Se trata de un ecosistema heredado de la época terciaria que
llegó a ser, en su día, la primera Reserva de la Biosfera en la isla. Conserva
un patrimonio natural de excepcional valor. Daremos un paseo para ver tiles,
palos blancos, laureles, acebiños, barbuzanos, madroños, peralillos, brezos y
extraordinarios helechos gigantes. Si tenemos suerte podremos ver también
palomas turqué y rabiches.

Charco Azul. Continuará la excursión hacia el Charco Azul, una de las
piscinas naturales más espectaculares de las Islas Afortunadas. Con Bandera
de Ecoplaya, rodeadas de plataneras y lava negra, son un lugar único para
disfrutar del mar de una forma diferente. Podremos bañarnos, llevaremos
toallas y allí tomaremos un aperitivo palmero con papa arrugadas, vinos y
quesos de la isla. Volveremos a La Hacienda de Abajo para descansar antes
de la cena bajo las estrellas.

Ruta de los volcanes. Nuestro tercer día de excursión se centrará en la ruta
de los volcanes, en el sur de la isla. San Antonio y el temido Teneguía, que
tras unos temblores de tierra erupcionó el 26 de octubre de 1971. Desde las
cumbres veremos la silueta del sur de la isla, el lugar perfecto para
comprender la actividad volcánica de La Palma, y los Faros de Fuencaliente
y Las Salinas.

Faros y Salinas de Fuencaliente. La fuente de agua caliente que dio origen
al nombre Fuencaliente, fue sepultada en una erupción volcánica. Lo primero
que cualquier persona curiosa se pregunta al llegar a Fuencaliente es ¿Por
qué hay dos faros tan juntos? La erupción del Teneguía en 1971 dejó muy
mal parado al faro antiguo. Aquel mar de lava amplió la superficie de la isla
y cambió su silueta. A pesar de ser reparado, en el año 2006 se decidió
construir otro faro con sistemas más modernos y dejar el viejo faro como
Centro de Interpretación Marina.

Junto a ellos, las Salinas de Fuencaliente fueron declaradas Espacio Natural
de Interés Científico por la cantidad de aves migratorias que allí paran a
repostar. Todo tiene un enlace natural, las salinas son ecosistemas exquisitos
para las aves porque la concentración salina permite la vida de micro
organismos de composición muy rica y compleja, perfecta para el alimento
de las aves migratorias. Y estos micro organismos, tales como larvas de
artemia, alga Dunaliella y arqueobacterias, ¡son rosas! Así pues, las salinas
de Fuencaliente son una delicia para aves y un paisaje fascinante para
humanos. 35 mil metros cuadrados de espectáculo visual.

Santa Cruz de la Palma. Llegaremos a la capital de La Palma para almorzar
en la casa palacio de Enrique Luis Larroque. La ciudad es sencillamente
deliciosa. Su casco viejo es pequeño y manejable, ideal para pasear y acabar
tomando un vino canario en alguna de sus terrazas. La calle principal es la
calle Real que nos lleva directa a la plaza de España con el Ayuntamiento y
la Iglesia de El Salvador. Aunque cambia de nombre podemos continuar
hasta el Museo Naval, o Barco de la Virgen, una réplica de la Santa María
de Colón. En arquitectura civil destacan varios palacios del siglo XVI, como
el de Enrique Luis donde almorzaremos el miércoles 20 de noviembre. La
Avenida Marítima es la avenida conocida por sus balcones de madera.
Delicadeza lusitana y ejemplo de las ventanas en saledizo mejor conservadas
de las islas. Perfectamente mantenidos y decorados con flores, son estos
balcones uno de los puntos más atractivos y curiosos de la ciudad. Plazas,
Iglesias y edificios de colores convierten el paseo por Santa Cruz en un
carismático recuerdo.

Precio del viaje:

1.200 € persona

Incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento 3 noches en Hotel Hacienda de Abajo
Desayunos
Almuerzos
Cenas
Entradas y Guías especializados.
Desplazamientos
Wellcome pack

No incluye avión a La Palma

Inscripciones y Reservas:
Hotel Hacienda de Abajo: Persona de contacto Javier Navarro
Email:

reservas@hotelhaciendadeabajo.com

Teléfono: 922 40 60 00
Web: www.hotelhaciendadeabajo.com

*Grupo máximo 10 personas por lo que se
seguirá un riguroso orden de reserva anticipada.

