Su viaje hasta Hotel Finca El Cabrito
LISTA DE COMPROBACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSCURSO DEL VIAJE
El viaje hasta El Cabrito sigue siendo una pequeña "aventura" porque la pequeña isla canaria de La Gomera no
cuenta con un aeropuerto internacional propio y no es posible acceder a ella en avión directamente desde
Europa. Así que puede contar con un día de viaje de aprox. 12 horas en total. La siguiente lista de
comprobación le ayudará a tener un viaje agradable y sin estrés.
En la lista hemos reunido la información necesaria tanto para la reserva de su vuelo como para el resto del
viaje. Por lo tanto es especialmente informativa para huéspedes que vienen a El Cabrito por primera vez. No
obstante, recomendamos también a los huéspedes habituales que vuelvan a echar un vistazo a estos
documentos antes de reservar su vuelo: actualizamos la lista continuamente. La recibirá junto con otros
documentos al realizar la reserva preliminar.
1
Ruta de viaje (véase también anexo Plano del viaje de ida):
Primero llegará en avión a la vecina isla de Tenerife. Continuará su viaje al puerto de ferry de Los Cristianos
donde seguirá en barco al puerto de San Sebastián en La Gomera. En función del ferry, el trayecto dura unos
45 minutos hasta 1 hora y media. Tras la llegada del ferry, nosotros le llevaremos en lancha en 15 minutos a El
Cabrito en los meses de abril hasta octubre. Tenga en cuenta que debe llevar un calzado seguro para subir a
nuestras lanchas y bajar de las mismas al muelle.
Para información sobre el traslado en invierno véase punto 4.
Para información sobre la caminata de San Sebastián a El Cabrito véase punto 11.
2
Aeropuerto de Tenerife Sur: al reservar su vuelo, le recomendamos que seleccione como destino el Aeropuerto
de Tenerife Sur (Reina Sofía, TFS). La entrada y salida a través del aeropuerto del norte de Tenerife (Rodeos,
TFN) no es tan práctico ya que se encuentra mucho más lejos del puerto de Los Cristianos.
3
Reserva del vuelo: actualmente los ferris de Tenerife a La Gomera circulan solamente 2 o 3 veces al día. Por lo
tanto le recomendamos que al reservar su vuelo se asegure de llegar al ferri del mediodía tanto a la ida como
a la vuelta.
Además, tenga en cuenta lo siguiente: para llegar sin estrés, entre el aterrizaje y la salida del ferri debería
tener un margen de tiempo de dos horas. Para el viaje de vuelta, resérvese también dos horas entre la llegada
del ferri y la hora de salida del vuelo. Información sobre los horarios de salida de los ferris: OLSEN
www.fredolsen.es o ARMAS www.navieraarmas.com
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4
El servicio en temporada de invierno: de noviembre a marzo, puede que haya días de tormenta y que el mar
esté encrespado. A partir de ahora y por razones de seguridad, entre las 18:30 y 7:30 horas en temporada de
invierno, nuestras lanchas prestarán un servicio reducido, el cual dejará de funcionar a partir de noviembre
de 2019.
Si ya sabe que en la ida llegará a San Sebastián con un ferry de la tarde y/o que en la vuelta usted tendrá que
elegir el ferry de la mañana a Tenerife, le rogamos efectúe la oportuna reserva en un hotel de San Sebastián
y/o Tenerife. En la ida, nosotros le llevaremos en lancha a El Cabrito en la mañana siguiente; en la vuelta, le
llevaremos a San Sebastián el día anterior de su salida.
5
Consejos para hacer la maleta
Dado que nuestros empleados tienen que subir a mano su equipaje de tierra a bordo y después volver a bajarlo
en el muelle de El Cabrito, le agradeceríamos que mantenga reducido el peso de su maleta. Importante
saberlo:
Toallas: se las facilitaremos aquí, también para la playa.
Ropa: ¡Menos es más! Utilice nuestras lavadoras para huéspedes (por un módico precio) para lavar su ropa y
¡el aire del mar y el sol para secarla!
Lectura de viaje: en nuestra biblioteca encontrará una amplia selección de novelas de distinto género, libros
infantiles, y libros de arte y divulgación en diferentes idiomas (préstamo gratuito).
6
Traslado: para proseguir su viaje desde el aeropuerto de Tenerife hasta el puerto de Los Cristianos y desde allí
en barco hasta San Sebastián de La Gomera (y retorno), seleccione una de las dos opciones:
a)
Traslado con MESA: la empresa de autobuses MESA le espera en el aeropuerto, le lleva a usted y a sus
acompañantes hasta el ferri y le entrega los billetes del ferri. Lo mismo para su viaje de vuelta. En
esta lista no encontrará todos los detalles sobre las reservas online (al menos cinco días antes de
iniciar el viaje), para ello, consulte nuestra página web:
http://www.elcabrito.es/urlaub-bei-uns/anreise/transfer-mesa
b)
Viaje organizado por su cuenta
Recogida de equipaje: cuente con una espera de 30 minutos desde el aterrizaje del avión hasta la
recogida del equipaje.
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Autobús o taxi: el trayecto en autobús entre el Aeropuerto de Tenerife Sur y la parada de autobuses
de Los Cristianos dura aprox. 20 minutos. Desde allí son otros 15 minutos a pie hasta el puerto
marítimo.
El trayecto en taxi desde el aeropuerto hasta el ferri dura aprox. 20 minutos y cuesta entre 25 y 30
euros. Se recomienda fijar el precio antes de iniciar el trayecto.
Ferris: los horarios de las compañías de ferri a menudo no son fiables. Por lo tanto le recomendamos
que antes de llegar compruebe otra vez los horarios de los ferris en la página web de la compañía.
7
Le agradeceríamos que cuatro días antes de su llegada nos informe sobre sus horarios de vuelo (de llegada y
salida) por fax, teléfono o correo electrónico para que podamos organizar el transporte de San Sebastián a El
Cabrito.
8
El día de viaje: si hay algún cambio en sus horarios de llegada, le agradeceríamos que llame brevemente a El
Cabrito para que podamos ajustarnos a sus nuevos horarios.
9
En el puerto de San Sebastián le espera nuestro personal con uno de nuestros botes (vea adjunto el Esquema
del puerto de San Sebastián). En el caso de que la tripulación no se encuentre en ese momento en el puerto
o la puerta de acceso al mismo esté cerrada, llámenos a El Cabrito.
10
Su equipaje: en el muelle de El Cabrito no encargamos de recoger su equipaje y transportarlo hasta su
habitación. Para poder asignar el equipaje correctamente, le agradeceríamos que ponga su nombre en su
maleta.
11
Ir andando a El Cabrito: Si no fuera posible hacer el traslado en lancha entre San Sebastián y El Cabrito,
durante el día usted podrá también ir a pie de San Sebastián a El Cabrito. El recorrido pasa por el acantilado
de aprox. 7 km con una diferencia de altura de aprox. 200 metros, dura unas 2 horas y media y requiere estar
en forma, llevar un calzado adecuado (zapatos y bastones para senderismo) y no tener vértigo a las alturas.
En todo caso, su equipaje lo podrá entregar a nuestros barqueros: lo transferiremos a El Cabrito en lancha.
¡Ya ha llegado! ¡Bienvenido a El Cabrito!
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