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EL HIERRO
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desde solo
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El Hierro es la más pequeña de las Islas Canarias y el territorio español más cercano al
Ecuador. Gracias a su enorme potencial natural y estado de conservación fue declarada
en 2000 Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO. Con apenas 278 kilómetros
cuadrados, es un destino sorprendente por la diversidad de paisajes que ofrece y es un
ejemplo de desarrollo sostenible que ha conseguido preservarse del turismo masivo que
sufren otras islas de su entorno. Todo esto hace de la isla un verdadero paraíso para los
amantes de la naturaleza y el ecoturismo.
La isla de El Hierro está considerada como uno de los mejores lugares de Europa
para la práctica del submarinismo. La claridad y limpieza de sus aguas, su enorme
biodiversidad marina, la escasa presión pesquera y su privilegiada posición geográﬁca,
son algunos de los factores que lo hacen posible. La fantástica visibilidad de sus aguas
es uno de sus grandes atractivos. En el llamado “Mar de las Calmas”, a sotavento de los
vientos alisios, existen condiciones biogeográﬁcas subtropicales. Aquí es donde se ubica
la Reserva Marina, creada en el año 1.996. Es posible bucear con buenas condiciones
durante todo el año, aunque en enero y febrero es más probable la llegada de los inusuales temporales del sur, único fenómeno climático que impide el buceo en La Restinga.
Es aquí, en el sur, donde se encuentran los puntos de buceo con más vida de la isla,
debido, por un lado, al régimen de corrientes que origina la conocida como Corriente de
Canarias y, por otro, a la constante vigilancia y protección de las autoridades de todo el
área de la Reserva Marina.

EL PRECIO POR PERSONA INCLUYE
7 noches de alojamiento en apartamento en La Restinga según ocupación elegida, traslados aeropuerto – La Restinga- aeropuerto, 10
inmersiones diurnas incluyendo barco, botella, aire o NITROX, plomos, guía, seguro de viaje, buceo y anulación.

NITROX
GRATIS
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Vista Mar

EL PRECIO POR PERSONA NO INCLUYE
Vuelos, inmersiones nocturnas, bebidas y comidas.
Los apartamentos con ocupación 1 y 2 personas tienen una habitación y los ocupados
por 3 y 4 personas tienen 2 habitaciones.
Consultar descuentos de no buceador. Como máximo podrá haber un no buceador por
cada apartamento contratado.

Resto Año
2017

1 Junio al 31 octubre
Semana Santa y Puentes

ocupado por 1

652 €

739 €

ocupado por 2

458 €

502 €

ocupado por 3

408 €

437 €

ocupado por 4

383 €

406 €

ocupado por 1

593 €

678 €

ocupado por 2

436 €

480 €

ocupado por 3

385 €

414 €

ocupado por 4

361 €

383 €

Precios por persona 2017
según ocupación del apartamento
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sin vistas
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