La Palma Bellezas del Norte

Itinerario
A la llegada de su crucero el guía les espera en puerto, identificado con el cartel de Shore2shore.
Esta excursión nos llevará a descubrir la esencia de "La Isla Verde”, mas conocida como " La isla
Bonita".
El Bosque de Los Tilos, declarado por la UNESCO Reserva Mundial de la Biosfera, nos sumerge en un
mundo de junglas prehistóricas cargado de exuberante vegetación de épocas remotas.
De ahi nos dirigimos a visitar las exquisitas Piscinas Naturales del Charco Azul. Los que lo deseen
podrán degustar un chupito de ron, justo al lado. los primeros cultivos de caña de azúcar se hacían
en el sur de la isla y en el norte hacían el ron.
Continuamos hacia San Andrés, una pequeña joya urbana junto al mar, con hermosas casas del siglo
XV y una coqueta plaza.
Nuestra próxima parada es San Bartolo, un espectacular mirador sobre los barrancos cortados a
cuchillo por la erosión y el paso del tiempo.
Cerraremos nuestro periplo en la parte más frondosa y abundante en vegetación de la isla. EL
NORTE.
Al término de la excursión, regresamos al puerto para la despedida.

Detalles

PRECIO POR PERSONA: DESDE 22,00 €
DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUÍA HASTA 4 HORAS
NO HAY SUPLEMENTOS
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Nivel Fácil/Panorámica/Cultural
Se aconseja llevar calzado cómodo.
Por favor preveer ropa de abrigo.
Las personas con movilidad reducida, que utilicen silla de ruedas deben ir acompañados de otra
persona que pueda ayudarles. Rogamos utilicen sillas de ruedas plegables, puesto que los autobuses
no disponen de elevadores o rampa. (Shore2shore no se hace responsable, si el cliente no informa
de su situación en el momento de hacer la reserva)

Información desembarque
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EL GUÍA LES ESPERA EN LA SALIDA DE LA ESTACIÓN MARÍTIMA, IDENTIFICADO CON EL
CARTEL DE SHORE2SHORE.
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