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Madrid (MAD)-Tenerife Norte (TFN) con Iberia
Tenerife Norte (TFN)- Valverde del Hierro (VDE) con Binter



  

- Valverde-La Restinga 1h aprox. en 
coche

- Zona de buceo: La Restiga (0 msnm)

- Una única carretera que la une con 
el pueblo siguiente, Taibique 
(860 msnm)

- Alturas de mas de 1000 msnm en la 
zona central de la isla. ¡Atención a las 
excursiones después de bucear!

- Buceo en la reserva marina del 
Mar de las Calmas a resguardo de
los vientos de levante



  

Vista aérea de La Restinga

- La Restinga (600 habitantes)

- Pueblo de pescadores

- Numerosos centros de buceo y 
Bares, pero un único cajero. 

- Alojamiento en apartamentos

- No se necesita coche para estar 
en la Restinga

- Conexiones diarias en guagua 
con el resto de la isla



  

Buceo

Condiciones de buceo

- Visibilidad excelente (30 m)
- Las corrientes no son muy fuertes en la reserva 
- Un solo grupo de buceo por punto de inmersión/día
- Todos los niveles. Más de treinta puntos de buceo 
- La temperatura del agua varía de 21° C a 24°C
- Inmersiones nocturnas exclusivamente en el puerto

Peces y especies marinas

Barracuda Caballito del mar

Tortuga Meros Tiburón martilloTiburón tigre PulpoMorena 

CangrejosBogavanteRaya diablo Lenguado
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4º Open Fotosub El Hierro 

http://online.openfotosub.es/?page_id=12933



  



  



  

© Alberto Álvarez Marcos

Especies poco habituales en las aguas de El Hierro



  

¿Qué más se puede hacer en El Hierro?

Guía de ecoturismo de la Reserva 
de la Biosfera y Geoparque de la 
isla de El Hierro



  

El Charco Azul



  

Faro de Orchilla



  

Bosque de laurisilva de La Llanía Monumento Natural de Las Playas



  

Mirador de la Peña

Playa de Tacorón



  

El Sabinar



  

Tamaduste y sus volcanes



  

Piscina natural La Maceta



  

Espero que os haya gustado la 
presentación de El Hierro, porque es el 
destino elegido para el viaje de 
diciembre 2020 en Narval por y para 
todos sus socios.



  

¡Muchas gracias!
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