Isla del Hierro
Destinos: Isla del Hierro
Salidas desde: Albacete, Lanzarote, Málaga, Alicante, Barcelona, B
ilbao, Badajoz, San Sebastian, Fuerteventura, La Gomera, Girona,
Granada, Ibiza, La Coruña, Almería, León, Lisboa, Las Palmas, Mad
rid, Mahón, Murcia, Melilla, Oporto, Asturias, Palma de Mallorca, P
amplona, Reus, Burgos, Logroño, Santiago de Compostela, S
antander, Salamanca, Santa Cruz de la Palma, Sevilla, Tenerife
Norte, Tenerife Sur, Isla del Hierro, Valverde, Vigo, Vitoria,
Valencia, Valladolid, Jerez, Zaragoza
Días: 2-14 días
Vacaciones en El Hierro. Declarada Reserva Mundial de la Biosfera por la
Unesco. El Hierro es un verdadero paraíso aún por descubrir.

Galería de Imágenes

Descripciï¿œn
Esta séptima isla siempre ha quedado al margen del turismo convencional, para gran alegría de aquellos que la
quieren y desean que se conserve tal y como es.
El Hierro es la más pequeña de las Canarias y está situada en el extremo sudoeste del Archipiélago. Sus 278 km2
de superficie nos ofrecen una gran diversidad paisajística: desde los áridos lajares y las formaciones vo
lcánicas del Sur y el Oeste, hasta las fértiles tierras del valle de El Golfo con viñedos y plantaciones en la zon
a noroeste, pasando por los densos pinares y la laurisilva de la zona central de la isla.
Las costas de El Hierro son rocosas y muy abruptas, con inaccesibles acantilados de hasta 1000 metros de
altura, calas y piscinas naturales que invitan a un refrescante baño en sus aguas. En la meseta de Nisdafe e
ncontramos campos y praderas, mientras que en El Pinar abundan las higueras y los almendros.
Informaciï¿œn
Día 1: llegada al Hierro desde los dístinto puntos de origen. Traslado hotel, alojamiento y régimen sel
eccionado.

Días intermedios: de libre disposición con posibilidad de realizar excursiones facultativas y/o actividades mo
stradas en nuestra web. Alojamiento y régimen según elección.
Último día: recogida y traslado desde hotel al aeropuerto destino a los dístinto lugares de procedencia. Fin de nue
stros servicios.
Recomendaciones
Incluye
- Vuelos
- Tasas aeropuerto
- Traslados aeropuerto hotel aeropuerto
- Alojamiento en hotel y régimen según elección.
- Seguro de viajes.
NO Incluye
- Lo no especificado en el apartado "incluye"
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