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“Bañada por las indómitas aguas del Atlántico, El Hierro es un  
espectáculo de la naturaleza: coladas de lava, acantilados 

rocosos, miradores, bosques de laurisilva, deliciosas piscinas 
naturales y, sobre todo, una inmensa tranquilidad.”

Para llegar al corazón de la isla

d Guía rápida  
 de las mejores experiencias
d Vida local
d Circuitos a pie  
 e itinerarios para cada día

d Lo imprescindible  
 de cada zona
d  Las mejores opciones para 

comer, beber, ir de compras  
y descubrir su historia
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R
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En este libro

Estos símbolos ofrecen información 
esencial de cada recomendación:

Puesta a punto
Claves para comprender 

la isla: ayuda a decidir 
qué hacer y cómo

Explorar El Hierro
Nuestra selección de los mejores 

lugares de la isla para ver 1, comer 5,  
beber 6, comprar 7 y encontrar sitios  

de ocio 3 en cada zona.

Guía práctica
Trucos, consejos útiles e información 

para una experiencia inolvidable. 

% Números de teléfono
h Horario
p Aparcamiento
n Prohibido fumar
i Acceso a internet
W Acceso wifi
v Selección vegetariana
E Menú en inglés 

c Apto para familias
# Apto para mascotas
g Autobús
f Ferri
m Metro
b Subway
j Tranvía
d Tren

NUESTRO COMPROMISO
Lo contamos tal y como es. Nuestro trabajo consiste en hacer realidad 
increíbles experiencias viajeras. Nuestras recomendaciones siempre 
se seleccionan de forma independiente tras haberlas experimentado 
en primera persona, por lo que los viajeros siempre podéis confiar en 

nosotros para ayudaros a vivir un gran viaje.
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COVID-19
Hemos revisado los contenidos de 
este libro antes de su publicación 
para asegurarnos de su vigencia 
tras el brote de la COVID-19 del 
2020. Sin embargo, algunos esta-
blecimientos podrían cerrar tem-
poralmente o alterar sus horarios 
y precios. Otros, lamentablemente, 
pueden haber cerrado de forma 
permanente. Recomendamos 
a los viajeros que se informen 
antes para obtener información 
actualizada (se puede consultar 
la página elhierro.travel o solicitar 
información actualizada escri-
biendo a infotur.meridiano@gmail.
com) y que siempre consulten las 
últimas recomendaciones de viaje 
del Gobierno.
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Acariciada por el indomable océano Atlántico y declarada Geoparque 
por la Unesco, la isla más conservada y remota del archipiélago canario 
es una delicia de costas rocosas, radiantes piscinas naturales, nublados 
bosques de laurisilva, laderas cubiertas de flores salvajes, soleadas 
calas bajo anfiteatros de lava, silenciosos senderos que se adentran 
en asombrosos paisajes volcánicos y mucho más. Un mundo esculpido 
por las fuerzas de la naturaleza en el que se respira al mismo tiempo 
el distante pasado y un innovador futuro.  

Acariciada por el indomable océano Atlántico y declarada Geoparque 
por la Unesco, la isla más conservada y remota del archipiélago canario 
es una delicia de costas rocosas, radiantes piscinas naturales, nublados 

Bienvenidos a El Hierro
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Costa noroeste de la isla de El Hierro. 
HENNER DAMKE/SHUTTERSTOCK ©
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