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Naturaleza y magia: 
FIN DE AÑO EN LA GOMERA  

Este fin de año adéntrate en los paisajes de la Gomera y podrás descubrir, sin salir del país, un 
contraste de rincones ideal para los más amantes de la naturaleza. 

El viaje incluye un amplio régimen de comidas y multiples excursiones, que te permitiran disfrutar 
de forma completa esta tranquila isla: el hermoso valle agrícola de Hermigua, el pintoresco 
pueblo norteño de Agulo, el impresionante Valle Gran Rey (con sus terrazas de cultivo en las 
laderas), varias playas de arena negra y mucho más. Otras excursiones que te esperan incluyen 
sencillas rutas tranquilas de senderismo en el famoso Parque Nacional de Garajonay, 
Patrimonio Mundial de la Humanidad. Rodeado por un misterioso manto de niebla durante gran 
parte del año, aquí descubriremos un tupido bosque de laurisilva, que pervive ya sólo en 
pequeñas partes del mundo. Además, también tendrás la opción de navegar para observar 
cetáceos en la primera zona Patrimonio de ballenas de Europa (y tercera en el mundo). 

Si estás buscando un viaje completo de fin de año, fácil y con mucha naturaleza, ¡este es tu viaje! 

 

  

  

VIAJE EN GRUPO 
(mínimo de 14 y máximo de 18 

personas) 

Del 28 de Diciembre 21 al 2 Enero 22 

(6 días) 

Salida desde BARCELONA 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  

 

 Grupo abierto a todos los viajeros, especialmente formado por “Solo travelers”, singles o 
amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 A todos aquellos que quieran disfrutar de una nueva experiència viajera y conocer un nuevo 
destino viajando en grupo. 

 A quienes quieran disfrutar de los conocimientos de un gran conocedor de los lugares visitados 
que os acompañará en todo el viaje. 
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 

Nuestro objetivo principal es buscar destinos para que puedas descubrir nuevos lugares acompañado 

de viajeros como tu. Porqué queremos que, aún viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado 

y te sientas parte del grupo. 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes 
de emprender el viaje.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 
 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu 

cuenta para visitar lugares de interés propio. 

 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN 

Día 28 de diciembre Vuelo Barcelona – Tenerife  

Día 29 de diciembre 

Ferry Tenerife – la Gomera.  

La GOMERA NORTE: Parque Nacional Garajonay – Mirador de 

Abrantes – Agulo – Hermigua 

D A C 

Día 30 de diciembre 
La GOMERA SUR: Valle Gran Rey (Opcional visita en barco 

observación de cetáceos) 
D    C 

Día 31 de diciembre 
La GOMERA CENTRO: P. N. de Garajonay - Mirador de Los 

Roques – El Cedro 
D A  

Día 1 de Enero La GOMERA SUR: Roque Agando – Playa Santiago - Hermigua D A C 

Día 2 de Enero Ferry la Gomera – Tenerife – vuelo a Barcelona D 

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
 

DÍA 1 (28 de Diciembre): Vuelo BARCELONA – TENERIFE   (-, -, -) 
 

Encuentro en el aeropuerto de Barcelona para embarcar juntos en el vuelo a Tenerife. 
Llegada al aeropuerto de Tenerife (Norte) a las 20:10, encuentro con el guía y traslado privado directo 
hasta el hotel.  
 
Registro de habitaciones y alojamiento. 
 

DÍA 2 (29 de Diciembre): Tenerife – la GOMERA NORTE: Parque Nacional de Garajonay 

– Mirador de Abrantes – Agula – Hermigua      (D,A,C) 
 

Desayuno temprano en el hotel. 
 

A la hora acordada, traslado hasta el puerto de Los Cristianos para embarcar en el ferry a La Gomera 
(salida a las 09:30h). 

 

A nuestra llegada, nuestro bus privado nos espera para disfrutar de una excursión de día entero 
visitando la parte norte de isla de La Gomera: Bosques de laurisilva de Garajonay, Vallehermoso 
y “El Castillo” (antiguo embarcadero convertido en casa-museo) y el Mirador de Abrantes. Aquí 
tendremos nuestro almuerzo (incluido) y una demostración de silbo gomero con una espectacular 
vista hacia la isla de Tenerife. Seguidamente, visita de Agulo, un idílico pueblecito con callejuelas 
sinuosas, antes de llegar a Hermigua para el check-in en nuestro hotelito rural. Villa de Hermigua es 
Una tradicional casona típica gomera, de 120 años de antigüedad, que se ha convertido en un 
pequeño hotel rural y que nos acogerá durante nuestra estancia en la isla. 

 

Llegada a Hermigua sobre las 17:30 h. y cena en restaurante local. 

Alojamiento en el hotel rural. 
 

DÍA 3 (30 de Diciembre): la GOMERA SUR: Valle Gran Rey   (D, - ,C) 
 
Desayuno en el hotel.  
 

Tras la visita de una plantación de Aloe Vera en Hermigua, traslado hasta el Valle Gran Rey, 
situado en el sur de la isla en un hermoso valle de palmeras centenarias. Aquí haremos una pequeña 
ruta de senderismo a través del barranco de Arure hasta La Cascada del mismo nombre. Gozaremos 
de un paseo de gran belleza por un paraje de gran frondosidad, con un recorrido lineal (ida y vuelta) 
de 5 Km (aproximadamente unas 2 horas). 

 

Por la tarde, tiempo libre para disfrutar de un baño en la Playa del Inglés con almuerzo por libre.  

 

*ACTIVIDAD OPCIONAL: excursión marítima de 4 horas para observar cetáceos y delfines. Incluye 
la visita a Los Órganos (sorprendente acantilado volcánico), almuerzo y baño: +50€.  

 
A la hora acordada (sobre las 19:00h.) regreso a Hermigua y cena en restaurante cercano. 
Alojamiento en el hotel rural. 
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DÍA 4 (31 de Diciembre): la GOMERA CENTRO: Parque Nacional de Garajonay - Mirador 

de Los Roques – El Cedro        (D,A ,-) 
 
Desayuno en el hotel.  
 

Desde Hermigua, ascenso hacia el Parque Nacional de Garajonay con parada en el Mirador de 

Los Roques y paseo entre miradores desde donde contemplar la espectacularidad de los distintos 

roques. Ruta de senderismo de 3 horas a través de los bosques de laurisilva, en descenso desde 

Garajonay hacia El Cedro.  

 

Almuerzo en restaurante típico. Regreso a Hermigua sobre las 18:00 h y Cena de Fin de Año en 

restaurante local (opcional). 

Alojamiento en nuestro hotel rural. 
 

DÍA 5 (1 de Enero): la GOMERA SUR: Roque Agando - Playa Santiago  (D,A,C) 
 
Desayuno en el hotel.  

 

Primera parte de la mañana libre para disfrutar del ambiente rural de La Gomera, para acercarse 

hasta la piscina natural de “El Pescante” y darse el primer baño del año o dar un pequeño paseo por 

los alrededores. Sobre las 11:00 de la mañana, traslado en bus hasta el Roque Agando para ruta 

de senderismo hacia Playa Santiago, en constante bajada (descenso  de unes 3 horas y ½). Se 

trata de una ruta que permite descubrir los diferentes pisos de vegetación de la zona sur de La 

Gomera.  

 

Almuerzo en restaurante típico de Playa Santiago y regreso a Hermigua sobre las 18:00 h.  

Cena en restaurante cercano y alojamiento en el hotel rural. 

 

DÍA 6. (2 de Enero): la GOMERA - TENERIFE - Vuelo a Barcelona (D, -, -) 
 
Desayuno en el hotel.  
 

A la hora acordada, traslado hasta San Sebastian de La Gomera , la capital de La Gomera, para 
una visita cultural del casco antiguo de la Ciudad. Ésta incluye la Torre del Conde, la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción, la Casa de la Aduana y la Casa de Colón. Seguidamente, tiempo 
para relajarse en la recóndita Playa de la Cueva, con impresionantes vistas hacia Tenerife. 
 
A las 17:30 h. Embarcamos en el ferry a Los Cristianos (Tenerife). Llegada sobre las 18:20, traslado 
hasta el aeropuerto y  vuelo de regreso a Barcelona (a las 20:45). 
 
¡Llegada al aeropuerto de origen y fin de nuestro viaje! 
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VUELOS PREVISTOS: 
 
VUELOS DESDE BARCELONA 

Compañía Aérea: VUELING / Incluye 1 maleta facturada 
 

28/12/2021  BARCELONA – TENERIFE VY3212   17h50 – 20h10 

02/01/2022  TENERIFE – BARCELONA   VY3213 20h45 – 01h05(+1)*  

 

*Llegada a la 01h05 de la madrugada del Domingo 2 al Lunes 3 

OTROS AEROPUERTOS: Posibilidad de vuelos en conexión hasta Barcelona desde otros aeropuertos 

de España o vuelos directos según disponibilidad y tarifa aérea (consultar lo antes posible para 

conseguir tarifas más económicas). 

 

HOTELES PREVISTOS: 
 
HOTEL TABURIENTE o similar (1 noche en Tenerife) 
 
VILLA DE HERMIGUA - HOTEL RURAL o similar (5 noches en la Gomera) 
 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a habitación Doble):  1.485€ 
 
Suplementos: 

 Habitación uso individual: 295€ (plazas limitadas) 

 Excursión marítima de 4h (opcional): 50€  
Incluye la salida en barco para la observación de cetáceos/ delfines + visita al acantilado de 
Los Órganos + almuerzo +baño). Se debe reservar antes de la salida. 

 Cena de fin de año en restaurante local: 75€ aproximadamente a reconfirmar 15 días antes 

de la salida.  
 

Incluido en el precio: 

Seguro de asistencia + cancelación de ERGO valorado en 40 € (incluye COVID en las 

condiciones). Las condiciones de la póliza se pueden encontrar haciendo clic aquí 

  

https://www.hoteltaburiente.com/
https://www.hotelrural-villahermigua.com/
https://drive.google.com/file/d/1de_hfvQOJhTpR2icteH2bV4xpQjBAT86/view?usp=sharing
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EL PRECIO INCLUYE: 

 Vuelo regular desde Barcelona a Tenerife en clase turista (maleta facturada incluida) . 

 Tasas aéreas (pueden sufrir pequeñas variaciones hasta 21 días antes de la salida). 

 Traslados directos aeropuerto – hotel - aeropuerto en servicio privado. 

 Ferry ida/vuelta Tenerife - la Gomera - Tenerife 

 5 noches de alojamiento en hoteles (5 noches en la Gomera + 1 en Tenerife). 

 Régimen: 2 días de Pensión Completa + 2 días de Media Pensión + 1 día con desayuno (día 

de regreso). 

 Visitas guiadas y excursiones con guía en bus exclusivo (todos los días en la Gomera). 

 Seguro de asistencia en viaje y de anulación hasta 1.500€ (incluye COVID en las 

condiciones). 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Excursión en barco para la observación de cetáceos: 50€ (incluye visita a los Órganos, 

almuerzo y baño). Se debe reservar antes de la salida. 

 Cena de fin de año (70€ aproximadamente). Se reconfirmará por email unos 15 días antes de 

la salida). 

 Gastos personales o propinas. 

 Bebidas durantes las comidas incluidas. 

 Todos los servicios no mencionados en “el precio incluye”. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

 Precios basados en un grupo mínimo de 14 personas y máximo de 18. De no llegarse a este 

mínimo la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta el día 20/12/2021. Si se tuviera que 

anular por no alcanzarse el número mínimo, se reintegraría el 100% de los importes 

previamente abonados en concepto de reserva. 

 Hora y punto de salida para iniciar el viaje: 

o Aeropuerto de Barcelona: a las 17h50 del día 28/12/2021 

 Hora y punto de regreso del viaje: 

o Aeropuerto de Barcelona: a las 01h05 del día 03/01/2022 (madrugada del Domingo 2 

al Lunes 3) 

 Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la 

idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad 

y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner 

en conocimiento de Viatges Temps D’oci, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar 

información a tal efecto. 

 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así 

como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19 que resulten aplicables en la fecha 

de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento 

en los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

 Los horarios de vuelo, incluso una vez confirmados, pueden estar sujetos a modificaciones por 

parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  
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 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, 

recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso 

de cambios.  

 Las tasas aéreas incluidas están sujetas a cambios hasta el momento de la emisión.  

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a la organización o porque lo 

consideremos oportuno para tener un major desarrollo del viaje. 

 Alguna visita puede sufrir cambios por la climatología. 

 El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación de máximo 1500 eur por persona. 

 

REQUISITOS DE ENTRADA: 

DNI o PASAPORTE: Los ciudadanos españoles pueden viajar a este destino con el DNI o pasaporte. 

NACIONALIDAD: En caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, se debe comunicar antes 

de formalizar la reserva para poder informarle de los requisitos concretos aplicables en su caso. 

 

REQUISITOS COVID: a fecha de publicación NO existen restricciones ni requisitos de viaje para 

ciudadanos del restos del territorio español. Al acercarse las fechas del viaje les reconformaremos si hay 

algún formulario o requisito nuevo aplicable a su salida. 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 500€ realizando la reserva haciendo clic aquí: 

https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/viaje-grupo-reducido-la-gomera-diciembre-2021/reservation  

Para más información contacta con tu gestor del viaje:  Att. Silvia/Vanesa  

VIATGES TEMPS D’OCI   

C/ Provença, 212  08036 Barcelona Tel: 93 323 34 23   

silvia@tempsdoci.com / vanesa.viajes@tempsdoci.com  

Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se 

enviará la documentación de viaje:  

Reserva: 500 € por persona 

Resto: Aproximadamente 2030 días antes de la salida (os llegarán todos los detalles y el 

recordatorio por email). 

 
  

https://www.viajes.tempsdoci.com/viajes/viaje-grupo-reducido-la-gomera-diciembre-2021/reservation
mailto:silvia@tempsdoci.com
mailto:vanesa.viajes@tempsdoci.com
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POLITICA DE CANCELACIÓN: 

El viajero puede resolver el contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje . En caso de 

desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  

1) Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación 125€ + 40€  
2) Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

- Entre 45 y 35 días antes de la salida: 25% 

- Entre 34 y 30 días antes de la salida: 50%  

- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 75%  

- 15 días o menos antes de la salida el 100%  

3) Penalización por cancelación: 

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 

días y menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación 

se produce entre los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la 

anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de la salida.  


