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EL HIERRO
Adults Only

Hotel Puntagrande

Canarias

Situado en la más remota isla de las

escalera interna diseñada por el artista

Canarias, la que cuenta con más volcanes,

canario Néstor de la Torre, pequeñas

unos 500 cráteres visibles, 50 cuevas y

columnas recuperadas del viejo

tubos volcánicos. Envuelto por un

Ayuntamiento de Telde, una gran raíz de

impresionante paisaje rocoso y con el mar

haya suspendida del techo y una raíz de

salpicando delante de las ventanas de sus

Sabina decorando una de las paredes y

cuatro habitaciones, un comedor y un

como colofón una brisa agradable y

salón con dos terrazas y espectaculares

encantadora que convierten la puesta de

vistas panorámicas. Además de hotel,

sol desde su terraza en una experiencia

también es museo. Su interior guarda

mágica y mística.

sin aire acondicionado, sin hidromasajes ni demás servicios típicos de los hoteles de
cinco estrellas, aquí solo encontrarán una forma de riqueza, la verdadera, aquella que
satisface a los más exigentes. Para los más afortunados, a veces, cuando se pone el sol,

el rayo verde”. Un evento raro

se ve un rayo particular sobre el agua que se llama “

que pocos tienen la suerte de llegar a verlo ¿será usted uno de ellos?

Restaurante

HOTEL PUNTAGRANDE

Sin televisión en las habitaciones, sin radio, sin deportes acuáticos ruidosos, sin piscina,

reliquias marinas y objetos de larga
barco postal Viera y Clavijo, ojos de buey
de inspección usados como base para las
mesitas de noche, lámparas originales de
viejos barcos de pesca colgadas del
techo, una gran brújula náutica o un buzo
de época al que la gente del lugar llama
Arturo. Piedras de lava con que se

Noche extra, desde 115€ por persona
(Habitación Doble, con desayuno)

INCLUYE - Billete de avión de Vueling desde
Barcelona e Iberia desde Madrid en clase turista
«O» • Vuelo Binter o ferry desde Tenerife • 5 noches
de alojamiento en Habitación Doble • Desayuno •
Traslados privados aeropuerto > hotel > aeropuerto
• Tasas de billete (30 €).

Skylight Suite Deluxe

Suite Deluxe

constituyeron los muros del edificio, una

Desde 1.330€ por persona

Experiencias

Terrace

tradición náutica: el telégrafo del viejo

La madre naturaleza crea las mayores

de toda de la isla, Miradores para

maravillas, descubra un rincón que le

asomarse al mar e incluso divisar La

dejará boquiabierto, el Charco Azul,

Palma , La Gomera o el Teide: Mirador de

preciosa piscina natural que ha creado la

las Playas, el Roque de la Bonanza, el

incansable erosión de las incesantes olas,

Mirador de Bascos, el Mirador de la Peña

un relajante baño en aguas turquesa con

y el más elevado, Malpaso, a 1500

el envolvente sonido del mar de fondo

metros.

como banda sonora.

Antes de coger el avión de vuelta, no

La Restinga, la población más meridional

deje de probar la quesadilla, el símbolo

de España y declarada Reserva Marina de

gastronómico de la isla y regálese el

la Biosfera, es un lugar único en Europa

último baño en El Tamaduste, una oscura

para bucear gracias a la claridad de sus

cala encajada en el blanco pueblecito

aguas y a la gran cantidad de especies

pesquero del mismo nombre, domde

singulares que la habitan.

olvidarse de todo por unos minutos más.

El escarpado y vertiginoso terreno de El
Hierro regala fabulosas vistas a lo largo

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

