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Contratando tus actividades de turismo activo a través de EcoactivaCanarias.com estarás 

fomentando una actividad turística sostenible. Las empresas y profesionales que se promocionan a 

través de esta plataforma están comprometidas con un modelo de gestión que prioriza la sostenibilidad 

medioambiental, la seguridad y la calidad de los servicios.

Seguridad, calidad y sostenibilidad

Un mundo de

TURISMO ACTIVO Y ECOTURISMO
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CANARIAS
Millones de años para ser como son, ocho islas que han ido emergiendo del fondo 
del Atlántico hasta traspasar la superficie del océano. Islas de volcanes donde la 
vida ha brotado, ha sabido encontrar su espacio para convertir este archipiélago 
en uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo. Imponentes volcanes y 
enigmáticos campos de lava que conviven con frondosos bosques; paisajes austeros 
y ondulantes que alternan con profundos barrancos tapizados de vegetación; valles 
fértiles que desembocan en abruptos acantilados. Tierra de mil colores y mar azul, 
rincones donde viven especies únicas en el planeta. Y si alzas la mirada, ahí está: un 
cielo limpio y transparente que te invita a contar las estrellas.  

Uno de los principales tesoros de las Islas Canarias es la gran riqueza de su 
naturaleza salvaje, pues cuenta con una amplia y variada diversidad de espacios 
naturales. Mares llenos de vida y cielos limpios y puros que configuran uno de los 
ecosistemas más valiosos del mundo. El 40% del territorio canario está considerado 
espacio protegido, con cuatro parques nacionales, siete reservas de la biosfera y 
tres reservas marinas.

La particular geografía de las Islas Canarias y su excepcional clima hacen posible 
la existencia de una naturaleza tremendamente rica y variada en la que hay más 
de 4.000 especies de flora y fauna endémicas. Entre playas y volcanes, unos de 
los espacios naturales más asombrosos y mágicos de las Islas Canarias son sus 
increíbles bosques milenarios de laurisilva, unas de las pocas reservas de la Era 
Terciaria que quedan en el mundo. 

Las Islas Canarias nos ofrecen la oportunidad de disfrutar de naturaleza virgen, 
playas paradisíacas de aguas cristalinas, bosques milenarios, paisajes 
volcánicos, pueblos llenos de historia, barrancos y acantilados de vértigo... 
Ocho islas en el Océano Atlántico para descubrir el verdadero significado de 
diversidad.
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EL HIERRO



La isla de El Hierro es la isla más joven, 
pequeña, occidental y meridional de las 
Islas Canarias. Es Reserva Mundial de la 
Biosfera, declarada por la UNESCO en el 
año 2000, y Geoparque en el 2014. Una 
isla con apenas 10.000 habitantes y, por 
tanto, también la menos poblada de las 
Islas Canarias.

A la isla de El Hierro se la conoce también 
como la “Isla del Meridiano” debido a 
que, durante siglos, estuvo considerada 
como el punto más occidental del mundo 
conocido. Se atribuye al astrónomo y 
astrólogo Ptolomeo haber situado el 
Meridiano Cero en Punta de Orchilla, 
hasta que en 1884 fue trasladado a su 
actual ubicación, Greenwich.  

La isla de El Hierro es puro acantilado 
de costas rocosas y muy abruptas, 
entre las que se esconden numerosos 
charcos y piscinas naturales. La negra 
tierra volcánica que la cubre acrecienta 
esta sensación de misteriosa lejanía, de 
extremo de civilización que la isla ostentó 
hasta el descubrimiento de América.

Esta situación geográfica, esta orografía 
y esta baja densidad de población, hacen 
de la isla de El Hierro un lugar mágico. Un 
viaje único, ideal para encontrarte contigo 
mismo.

La magia del fin del mundo

Esta pequeña y preciosa isla, un 
microcosmos geológico con un 58% de 
su superficie protegida, te atrapará por 
el contraste entre sus tierras volcánicas 
como los Laijales , el verde de sus 
bosques únicos como el de Monteverde, 
la transparencia de las aguas en su 
reserva marina de La Restinga y por el 
ritmo sosegado de la vida.

En las amplias áreas despobladas de La 
Llanía o el Sabinar, solo la brisa del viento 
y el canto de los pájaros te sacará de tu 
ensoñación

Amaneceres y atardeceres que recargarán 
tu energía tan solo con contemplar el mar. 
Sentirás emociones intensas, incluso 
con la soledad de los espacios naturales 
intactos. Cielos limpios, oxígeno puro.
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atlantidea@hotmail.com	
www.atlantidea.net	
+34	649	650	913	
38916,	Valverde

info@buceoelbajon.com	
www.buceoelbajon.com
+34	922	557	107	-	660	359	660	
C/	Los	Saltos,	23,	
38917,	La	Restinga
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hoehlenelhierro@gmx.de	
www.hoehlenelhierro.de
+34	661	015	635	
Tejeguate,	15,	38911,	La	Frontera

Arrecifal	Dive	Centre	 	 	 info@arrecifal.com	 	 	 arrecifal.com	 	 +34	662	937	560
Buceo	La	Restinga	 	 	 info@buceolarestinga.com	 	 buceolarestinga.com	 	 +34	922	557	167
Centro	de	Buceo	El	Hierro	 	 info@centrodebuceoelhierro.com	 	 buceoelhierro.com	
Fly	El	Hierro	 	 	 email@flyelhierro.com	 	 	 flyelhierro.com	 	 +34	684	297	672
Freediving	El	Hierro	 	 	 karsten@freediving-el-hierro.com	 	 freediving-el-hierro.com	 +34	646		612	007

OTRAS	EMPRESAS	DE	TURISMO	ACTIVO
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LA PALMA



La Palma se encuentra en el extremo 
más noroccidental de las Islas Canarias. 
Cuenta con una amplia diversidad 
paisajística y climática que la han llevado 
a ser declarada en como Reserva 
de la Biosfera y Reserva y Destino 
Starlight. Abrupta, bella, alta, escarpada, 
sorprendente, maravillosa, por algo se 
conoce como “La Isla Bonita”.

La poca amplitud térmica entre verano e 
invierno permite a la isla disfrutar de un 
clima primaveral prácticamente todo el 
año, que permite darse un baño en la playa 
en pleno diciembre o dar un agradable 
paseo en agosto sin el calor sofocante.

La Palma reúne excepcionales valores 
naturales que hacen de ella una isla 
sorprendente, donde el paisaje insular 
es un importante indicador de su calidad 
de vida ambiental y se constituye 
como uno de sus recursos naturales 
más emblemáticos. La fauna y la flora 
autóctonas, así como sus espectaculares 
paisajes, animan a descubrir cada uno de 
los rincones de esta isla asombrosa. Su 
cuidado entorno natural permite disfrutar 
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de unas vacaciones de forma alternativa 
y divertida, realizando actividades en 
contacto con la naturaleza y practicando 
deportes de todo tipo. No en vano, su 
belleza y su patrimonio natural son todo 
un símbolo y su mayor atractivo.

Un pueblo que ha sabido preservar sus 
tradiciones, haciendo de esta isla un lugar 
auténtico, insólito. Conocer el patrimonio 
arquitectónico, cultural, histórico de la isla 
es una experiencia enriquecedora que no 
se puede dejar pasar.

La Palma, una isla cargada de energía que 
cualquier visitante será capaz de apreciar 
desde el preciso instante en que ponga un 
pie en ella o se adentre en sus hermosos 
rincones. Es de regenerar, revitalizar, 
relajar, desconectar y cargar de buena 
energía. Una isla para visitar, conocer y 
descubrir.



reserva2@oceanexplorer.es					
www.oceanexplorer.es
+34	644	161	003	
Kiosko	Bussard,	Muelle	Deportivo,	
s/n,	38790,	Puerto	Tazacorte

info@palmaclub.com	
www.palmaclub.com	
+34	610	695	750	
C/	Juana	Tabares,	3,	
38769,	Puerto	Naos
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PUNKFISH DIVING

info@punkfish-diving.com	
www.punkfish-diving.com	
+34	606	817	142	
C/	José	Torres	Hernández,	1,	
38740,	Fuencaliente

info@punkfish-diving.com	
www.wandem-auf-la-palma.de/es/	
+34	681	637	522
Camino	Cruz	Chica,	125
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Ad	Astra	La	Palma	 	 	 info@adastralapalma.com	 adastralapalma.com	 	 	 +34	696	186	633
Albergue	San	Antonio	del	Monte	 	 alberguesanantonio@gmail.com	 alberguesanantoniodelmonte.com	 	 +34	922	400	444
Blue	Magma	Diving	La	Palma	 	 bluemagmalapalma@gmail.com	 bluemagmadivinglapalma.com	 	 +34	659	837	172
Canary	Live	Experience	 	 info@rhbuggy.com	 	 canaryliveexperience.com	 	 +34	679	937	283
MOUNTAINRIDE	La	Palma	 	 lapalma@mountain-ride.com	 mountain-ride.com	 	 	 +34	922	463	145
OCEANOLÓGICO	 	 	 info@oceanologico.com	 oceanologico.com	 	 	 +34	663	623	480
Su	Bici	Ebikes	La	Palma	 	 info@la-palma-active.com	 la-palma-active.com	 	 	 +34	674	788	850

OTRAS	EMPRESAS	DE	TURISMO	ACTIVO
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LA GOMERA



La isla de La Gomera es conocida por su 
naturaleza milenaria, su tranquilidad 
y seguridad, su geografía repleta de 
espectaculares acantilados con playas 
a sus pies. Un entorno natural que invita 
a disfrutar de una oferta turística activa 
y atractiva, siempre de la mano de la 
naturaleza.

Visitar La Gomera es entrar en contacto 
estrecho con la naturaleza gracias a sus 
frondosos bosques milenarios, barrancos 
sobrecogedores, aguas repletas de vida 
y un clima suave durante todo el año. 
Todo conectado por una amplia red 
de senderos que harán del viaje una 
experiencia natural inolvidable.

Desde el año 2011 La Gomera está 
catalogada como Reserva de la Biosfera 
por la UNESCO, un reconocimiento 
internacional que viene a demostrar 
el rico y amplio patrimonio natural de 
la isla, tanto terrestre como marino, su 
carácter sostenible y el respeto por el 
medio ambiente. Otorgado en la categoría 
de excelente, la organización quiso 
destacar la labor de la isla en tres pilares 
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fundamentales: conservación de recursos, 
respeto por el desarrollo preservando el 
medio y las tradiciones y, al mismo tiempo, 
su labor en la investigación, formación 
y educación medioambiental. De esta 
manera, La Gomera potencia el turismo 
activo de manera sostenible, respetando 
elementos como la agricultura tradicional 
y, por supuesto, los parajes protegidos.

De entre todos los tesoros naturales de 
la isla, el bosque de laurisilva del Parque 
Nacional de Garajonay es de los más 
preciados, declarado en 1986 como 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Un bosque del periodo terciario 
que data de hace más de 66 millones de 
años donde la vegetación, a causa de la 
alta humedad y las suaves temperaturas, 
permite que la gran variedad de árboles 
conserven su follaje durante todo el año. 
Naturalmente mágica. Los espacios 
naturales de La Gomera son la esencia 
misma de la isla. Senderos infinitos, 
miradores de vértigo y caseríos con 
encanto se encuentran en un entorno 
natural privilegiado.
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info@gomeractiva.com
www.gomeraactiva.com	
+34	638	239	854	
Las	Vueltas,	Edif.	Aremoga,	Local,	3	
38870,	Valle	Gran	Rey

info@gomeraguide.com	
www.gomeraguide.com	
+34	636	681	086	
Targa	s/n,	38813	,	Alajeró
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Info@casadiversa-natventure.com					
www.casadiversa-natventure.com	
+34	922	148620	-	660	921	809	
c/Las	Nuevitas	42,	38820,	Hermigua

info@ipalan.com		
www.	ipalan.com	
+34	630	57	99	41	
Lomo	de	los	Cardos	s/n,
38812,	Alajeró
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angela@excursiones-tina.com
www.excursiones-tina.com	
+34	629	990	643	-	922	805	885
C/	Lagarto	Gigante,	4
38870,	Valle	Gran	Rey

gomera@herzen-sehen.com	
www.herzen-sehen.com
+34	676	722	565	
Calle	Normara	1,	local	1
38870,	Valle	Gran	Rey
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Bikers	Inn	 	 	 bikersinn@web.de	 	 bikers-inn.eu	
Timah	Trekking	 	 info@timah.net	 	 timah.net	 	 	 +34	922	80	70	37

OTRAS	EMPRESAS	DE	TURISMO	ACTIVO

Catálogo de empresas Turismo Activo de Canarias / La Gomera



TENERIFE



Tenerife es la isla de las mil experiencias. 
Mil planes que son posibles en cualquier 
época del año gracias a la bondad de 
su clima y a la enorme propuesta de 
actividades que ofrece la de mayor 
superficie de las Islas Canarias. 

Disfrutar de un día de playa, caminar por 
alguno de los senderos que se adentran 
en frondosos bosques, descubrir 
impresionantes volcanes y paisajes 
sobrecogedores, casi de otro mundo, 
e imponentes barrancos y acantilados. 
Contemplar un cielo infinito de estrellas 
en buena compañía o hacer realidad ese 
sueño de ver a las ballenas y delfines 
nadar en libertad. Tenerife lo tiene todo 
para disfrutar de la naturaleza y sentirla. 

Conserva sus hermosos cascos históricos 
de gran valor artístico en los que pasear 
sin prisas, museos y pueblos encantadores 
cargados de tradición donde mezclarse 
con los lugareños y conversar con ellos. 
Pero si ay algo de lo que Tenerife puede 
presumir es de sus extraordinarios 
espacios naturales. 
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El Parque Nacional del Teide

Una de las manifestaciones de volcanismo 
más espectaculares del mundo en la que 
encontrarás el paisaje más sobrecogedor 
que quizás hayas visto. La imaginación 
no alcanza para hacerse una idea de 
la imponente panorámica que aparece 
antes nuestros ojos desde la cima, a 3.715 
metros de altitud, con la extraordinaria 
visión de la caldera, los cientos de conos, 
coladas, diques, roques... Sin olvidar las 
especies de flora y fauna que allí habitan, 
con numerosos endemismos, algunos 
incluso exclusivos del Parque.

Es además una de las tres Reservas 
Starlight de las Islas Canarias, una 
acreditación que da idea de las magníficas 
condiciones de las zonas más altas de la 
isla para observar las estrellas rodeados 
de las imponentess siluetas del paisaje 
volcánico. Estremécete de emoción ante 
el infinito cielo nocturno rebosante de 
millones de puntos brillantes, los cráteres 
de la Luna y alguna que otra sorpresa. 
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info@tenoactivo.com	
www.tenoactivo.com	
+34	618	000	972	
Puerto	deportivo	de	Los	Gigantes,	
frente	al	pantalán	6,	38683,
Los	Gigantes,	Santiago	del	Teide

adrenalineadventuretenerife@gmail.com	

www.adrenalinetenerife.com	
+34	600	505	508	
C.C.	Siam	Mall,	38660,	Adeje
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info@diversiontenerife.com	
www.diversiontenerife.com	
+34	661	612	169	
Av.	Los	océanos	1,	Hotel	Meliá	Gran	
Palacio	de	Isora	Alcalá,	38686	
Guía	de	Isora

info@oditen.com	
www.oditen.com	
+34	670	822	937
Crta.	La	Esperanza	a	Llano	del	Moro,	
43	D,	38290,	LLano	del	Moro
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info@tazirga.com													
www.tazirga.com
+34	657	197	388	
On	line

info@elcardon.com	

www.elcardon.com	

+34	922	127	938

Hotel	Hacienda	del	Conde,

Melia	Collection,	Buenavista	del	Norte	

38480,	Santa	Cruz	de	Tenerife
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chikabalspain@gmail.com	
www.chikabal-apnea-yoga-terapias
-naturales.negocio.site	
+34	644	819	281	/		629	33	05	48	
Radazul	,	Santa	Cruz	de	Tenerife

itsonsurfcoaching@gmail.com	
www.surfcoaching-tenerife.com
+34	635	695	505	
Paseo	de	Las	Américas,	46,	Piso	4,	
Puerta	401,	38430,	Icod	de	los	Vinos
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info@canariasnatureguides.com	
www.canariasnatureguides.com	
+34	609366574	/	626404899	
Tenerife

info@feeltenerife.com	
www.feeltenerife.com	
+34	922	577	065	-	649	684	852	
38379,	La	Matanza	de	Acentejo
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info@mayamtravel.com						
www.mayamtravel.com/es
+34	600	387	477	
El	Cardonal,	bloque	48,	piso3,	D,
38108,	Taco,	San	Cristóbal	de	La	
Laguna

info@permisopicodelteide.com
www.permisopicodelteide.com	
+34	611	037	947	
38400,	Puerto	de	La	Cruz
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info@breathing-water.com	
www.breathing-water.com	
+34	604	347	752	
C/	Agando	19,	pta.	D		Alcalá,	
38686,	Guía	de	Isora

info@macaronesiandivers.eu	
www.macaronesiandivers.eu	
+34	922	10	29	11	
Av.	Colón,	6	bajo,	ptas.	2	y	4,	Radazul.	
38109,	El	Rosario	 	
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Anaga	Atrapiés	 	 	 info@anagaatrapies.com	 	 anagaatrapies.com	 	 +34	676	526	605
Anaga	Experience	 	 	 info@anagaexperience.com	 	 anagaexperience.com	 	 +34	666	513	646
Aquarius	Dive	Center	 	 	 aquarius.diving@gmail.com	 	 aquarius-divingtenerife.com	 +34	645	57	29	37
Asterark	 	 	 	 info@asterark.com	 	 	 asterark.com	 	 +34	670	837	448
Aventura	Wanderungen	 	 info@aventura-wanderungen.com	 	 aventura-wanderungen.com	 +34	644	120	586
BICÁCARO	TENERIFE	ADVEN	TOUR	 info@bicacaro.com	 	 	 bicacaro.com	 	 +34	690	340	069
Blackstone	Dive	Center		 	 info@blackstonedivecenter.com	 	 blackstonedivecenter.com	 +34	653	921	273
Blue	Bottom	Diving	 	 	 info@bluebottomdiving.es	 	 bluebottomdiving.es	 	 +34	922	714	185
Buceo	Tenerife	 	 	 diving@buceotenerife.com	 	 buceotenerife.com	 	 +34	607	678	061
Buggy	Paradise	Tenerife	 	 paradisebuggytenerife@gmail.com		 buggyparadise.com	 	 +34	603	252	001
Canary	Kayak	Tenerife	 	 	 canarykayaktenerife@gmail.com	 	 canarykayaktenerife.com	 +34	687	103	607
CANTOUR	 	 	 	 info@cantour.es	 	 	 cantour.es	 	 	 +34	619	356	977
Cycling	Holidays	Tenerife	 	 cyclingholidaystenerife@gmail.com	 cyclingholidaystenerife.com	 +34	673	855	661
Deep	Ocean	Diver	 	 	 info@deepoceandiver.es	 	 deepoceandiver.es	 	 +34	600	841	692
Dive	Tenerife	 	 	 info@divetenerife.com	 	 	 divetenerife.com	 	 +34	618	232	079
Diving	Atlantis	 	 	 office@divingatlantis.com	 	 divingatlantis-tenerife.com
Guatimak	Naturaleza	y	Aventura	 	 guatimak@gmail.com	 	 	 	 	 	 +34	627	818	907
GuiaNatura	EcoTourism	 	 info@guianatura.net	 	 	 guianatura.net	 	 +34	686	319	035
Happyfly	Tenerife	 	 	 info@happyflytenerife.com	 	 happyflytenerife.com	 	 +34	600	630	977
Imagine	Tenerife	 	 	 imaginetenerife@gmail.com	 	 imaginetenerife.com	 	 +34	649	795	823
K16	Surf	School	 	 	 info@k16surf.com	 	 	 k16surf.com	 	 +34	922	788	779
Kangaroo	Tandem	 	 	 info@kangarootandem.com	 	 kangarootandem.com	 	 +34	666	996	475
Kontraola	Escuela	de	Surf	 	 kontraola@gmail.com	 	 	 kontraolasurftenerife.com	
Natur	Mit	Cristóbal	 	 	 botanikmitcristobal@yahoo.es	 	 naturmitcristobal.com	 	 +34	607	677	252
Nivaria	Extremo	 	 	 nivariaextremo@gmail.com	 	 nivariaextremo.net	 	 +34	637	903	151
Olispa	Onnellisten	Scarten	Patikat	 	 info@olispa.es	 	 	 olispa.es	
Outdoor	Activities	Tenerife	 	 contact.activities@gmail.com	 	 outdooractivitiestenerife.com	 +34	633	658	015
Overfly	Tenerife	 	 	 info@overflytenerife.com	 	 overflytenerife.com	 	 +34	648	228	518
Pama	Diving	 	 	 info@pamadiving-teneriffa.com	 	 pamadiving-teneriffa.com	 +34	671	304	558
Parascending	Tenerife	 	 	 parascendingtenerife@gmail.com	 	 parascendingtenerife.com	
Randobnb	Tenerife	 	 	 tnfchezlhab@gmail.com	 	 randobnbtenerife.com	 	 +34	659	065	197
Real	Tenerife	Tour	 	 	 info@realtenerifetour.com	 	 realtenerifetour.com	 	 +34	644	304	852
RIDE	BASE	Tenerife	 	 	 ridebasecanarias@gmail.com	 	 ridebasetenerife.com	 	 +34	822	610	487
Roque’Stars	 	 	 contact@adalmd.com	 	 	 adalmd.com	 	 +34	696	389	391
SCUBANANA	DIVE	CENTER	 	 info@scubanana.es	 	 	 scubanana.es
SHAKA	SURF	Tenerife	 	 	 info@shakasurftenerife.com	 	 shakasurftenerife.com	 	 +34	602	495	224
	

OTRAS	EMPRESAS	DE	TURISMO	ACTIVO



Sunset	Kite	Center	 	 	 info@sunsetkitecenter.com	 	 sunsetkitecenter.com	
Surf	School	San	Borondón	 	 surfschoolsb@gmail.com	 	 surfschoolsb.com	 	 +34	609	464	986
Surf	School	Tenerife	 	 	 franzsurfschool@gmail.com	 	 surfschooltenerife.es	 	 +34	603	107	430
Tenerfly	Paragliding	Tenerife	 	 info@tenerfly.com	 	 	 tenerfly.com	
Tenerife	100	Cultures	 	 	 info@tenerife100cultures.com	 	 tenerife100cultures.com	 +34	664	112	507
Tenerife	Top	Paragliding	 	 info@tenerifetopparagliding.com	 	 tenerifetopparagliding.com	 +34	652	594	544
Tenerife	Windsurf	Solution	 	 info@tws-windsurf.com	 	 tws-windsurf.com	
Tilegit	Surf	 	 	 	 tilegit.hp@gmail.com	 	 	 tilegitsurf.es	 	 +34	617	621	854
Top	Buggy	Adventure	 	 	 topbuggyadventuretenerife@gmail.com	 topbuggyadventure.com	 +34	692	608	035
Trip	Tenerife	 	 	 booking@triptenerife.com	 	 triptenerife.com	 	 +34	822	688	501
West	Tenerife	 	 	 info@westtenerife.com		 	 westtenerife.com	
World	Travel	Tenerife	 	 	 contacto@masdetreintatenerife.com	 worldtraveltenerife.com	 +34	622	921	275
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GRAN CANARIA



Gran Canaria es una isla con muchas 
caras. Una isla de contrastes con sus 
playas de arena blanca y lava negra. Una 
isla de mar, pero también de montañas. 
De bordes escarpados que se adentran 
en las estrellas. Una isla para conectar, 
descansar, perderse y escapar del ruido.

Gran Canaria es un pequeño gran 
continente, un muestrario de paisajes 
muy poco corrientes, en medio de un 
archipiélago enormemente diverso. Sólo 
es preciso realizar un recorrido por los 
21 pueblos y ciudades de la isla para 
sumergirse en un mundo en miniatura. 
Una isla cambiante que muda de aspecto 
sólo con doblar un recodo del camino. Una 
isla desde la que se puede contemplar la 
inmensidad del atlántico y del cielo.

Por ello la UNESCO decidió otorgar a la 
isla el sello de Reserva de la Biosfera 
en 2005, incluyendo la mitad del espacio 
geográfico, y así apoyar la conservación de 
este micromundo tan diferente y particular. 
Gran Canaria es un parque abierto que 
guarda el tesoro de plantas y flores que 
crecieron de forma independiente al resto 

del globo, con el sello propio de la región 
de la Macaronesia. Un mundo natural 
que ha venido viviendo a su aire durante 
siglos, entre los cambiantes relieves de la 
isla.

El carácter de Gran Canaria radica en sus 
contrastes. Desde el litoral y hasta los 300 
metros de altitud dominan los ambientes 
áridos o hiperáridos con cardones y 
tabaibas. Los fondos de los barrancos y 
los valles están ocupados por palmerales, 
tarahales y sauzales. La costa, con amplios 
deltas sumergidos, coladas volcánicas 
submarinas, grandes acantilados y 
bancos de arena interconectados.

La naturaleza de Gran Canaria siempre ha 
regalado alegrías a sus habitantes. Desde 
el buen clima a la riqueza en biodiversidad 
donde se mueven la tortuga boba, el delfín 
mular o el calderón gris. 

Cada día se reúnen todos, en una nueva 
representación. Mil climas y mil especies 
naturales bailando juntos en una isla 
Reserva de la Biosfera.
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info@vivacaventura.com
www.vivacaventura.com
+34	928	41	32	82
El	Garañón:	Diseminado	LLanos	de	
la	Pez,	2,	35360,	Las	Palmas	de	Gran	
Canaria

info@orientacioncanarias.com
www.orientacioncanarias.com
+34	659	35	18	72
C/	José	y	María,	(Lomo	Los	Frailes)	
35018,		Las	Palmas	de	Gran	Canaria
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nature.canariensis@gmail.com
www.naturecanariasis.com
+34	636747608	-	928738075
C/	Breca,	66,	Agüimes,	35118
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info@alisioactividades.com
www.alisio-actividades.com	
+34	616	072	687	-	622	622	335	
C/	Alférez	Provisional,	2,	Bajo,	B
35010,	Las	Palmas	de	Gran	Canaria
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info@rockyadventure.com
ww.rockyadventure.com
+34	615	932	589
C/	Las	Margaritas,	26	,	35100,	
San	Bartolomé	de	Tirajana

info@etnoexperience.com
www.etnoexperience.com
+34	647	732	714
C/	Juan	Manuel	Durán,	6,	planta	3,	
Oficina	E,	35007,	Las	Palmas	de	Gran	
Canaria
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jose@elsalobrehr.es
www.elsalobrehr.es
+34	616418363
C/	Islas	Malvinas,	3,	35106,	
El	Salobre

dan@surf-canaries.com
www.surf-canaries.com
+34	686	211	996
Avd.	Alferéz	Provisionales,	CC	Anexo	
II,	35100,	San	Bartolomé	de	Tirajana
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info@moganverde.es
www.moganverde.es
+34	653	737	773
C/	Tabaiba,	7,	35128,	Mogán

info@zeusdivecenter.com
www.zeusdivecenter.com
+34	628	81	84	02	-	928	736	998
Avda.	de	Italia,	2,	35100,
Playa	del	Inglés
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wanderingpiergrancanaria@gmail.com

www.wanderingpier.es
+34	603	207	005
Paseo	Obispo	Pildaín	6,	35480,	Agaete

info@davyjonesdiving.com	
www.DavyJonesDiving.com	
+34	699	721	584	
C/	Luis	Velasco	36,	35118,	Agüimes
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info@kanarenaktuell.eu
www.ausflug-grancanaria.de	
+34	689	640	353		
C/	Poeta	Rafael	Arozarena,	14,	35220,	
Telde

info@canariaventura.com	
www.canariaventura.com	
+34	644	356	443	 	
El	Tablero	Maspalomas,	35290,
San	Bartolomé	de	Tirajana
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info@astroeduca.com	
www.astroeduca.com	
+34	665	829	275	
Avd.	Tinamar,	46	(local),	35320,
Vega	de	San	Mateo

contacto@salitresport.com				
www.salitresport.com
+34	606	392	341	
Calle	Mariana	Pineda,	26	bajo,	35012	
Las	Palmas	de	Gran	Canaria
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buceo@buceonorte.com	
www.buceonorte.com
+34	628	10	74	79		
Avenida	Alcalde	Antonio	Rosas,	46,		
Local	1A,	35469,	Galdar
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	info@climbo.rocks	
www.climbo.rocks	
+34	611	518	815	
Paseo	Tomás	Morales	68,	1A,	35003,	
Las	Palmas	de	Gran	Canaria

info@gcactivetour.es	 	

+34	671	365	235	
C/	Vía	Brasil,	42,	Piso	3	-	Pta.	B	
35109,	San	Bartolomé	Tirajana
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santiago.torren.stn@gmail.com
www.fincanidodeaguilas.com	
+34	619	366	435	
C/	Aniagua,	14,	35412,	Arucas

	info@karapatdive.com	
www.karapatdive.com
+34	636	379	816	 	
C/	Tenesoya	72,	35215,	Telde
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info@buceopandora.es			
www.buceopandora.es
+34	928	18	96	09	-	671407536			
C/	Duque	de	Osuna,	105	(Local),
35118,	Agüimes

comercial@margullardiving.com	
www.margullardiving.com	
+34	692	894	474	
C/	Almirante	Díaz	del	Río,	36-38,
35118,	Arinaga
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marchegrancanaria@gmail.com	
www.marchegrancanaria.blogspot.com

+34	696	869	279	
Pasaje	La	Ermita,	24,	35413,	Arucas

info@hikingworldgrancanaria.com	
www.hikingworldgrancanaria.com	
+34	654	588	038	
Plz.	Tiscamanita,	35100,	 Maspalomas
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info@yukan.es		
www.yukan.es
+34	644	754	854	
C/	Juan	Ismael	46,	35200,	Telde

dupmountainservices@gmail.com	
www.dupmountainservices.com	
+34	622	884	207	
Roque	Aguayro,	65,	35110,
Santa	Lucía	de	Tirajana
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info@livingsea.es
www.livingsea.es	
+34	691	597	021	
C/	Alemania,	9,	35006,	
Las	Palmas	de	Gran	Canaria

info@ijump.es	
www.iJump.es
+34	928	157	000	-	696	200	933	
Local	2	del	Anexo	2,	Playa	del	Inglés,	
35100,	San	Bartolomé	de	Tirajana
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canarycleta@gmail.com	
www.canarycleta.com
+34	689	507	604
Las	Palmas	de	Gran	Canaria

5252

tours@epictoursgrancanaria.com
epictoursgrancanaria.com
+34	675	438	293
Av.	Pintor	Felo	Monzón,	22.	Portal	
L	5,	1D,	35019,	Las	Palmas	de	Gran	
Canaria
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OTRAS EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO

3Rjsurftime		 	 surfacademy3rj@hotmail.com	 	 3rjsurftime.es	 	 +34	928491142	-	647	732	425
AstroGC	 	 	 astrogc.mail@gmail.com	 	 astrogc.com	 	 +34	663	322	993
Brisa	School	 	 info@brisaschool.com	 	 	 brisaschool.com	 	 +34	928	077	241
Buceo	La	Vieja	 	 info@buceolavieja.com		 	 buceolavieja.com	 	 +34	674	338	922
Buen	Surf	School	 	 info@buensurf.com	 	 	 buensurf.com	 	 +34	828	045	896
Delphinus	Gran	Canaria	 office.grancanaria@delphinus.es	 	 delphinus.eu	 	 +34	928	566	169
Esnautica	 	 	 info@esnauticawatersports.com	 	 esnauticawatersports.com	 +34	928	736	419
Esnautica	Canarias	 	 info@automotoracer.com	 	 automotoracer.com	 	 +34	928	736419
Free	Motion	Bikecenter		 support@free-motion.com	 	 free-motion.com	 	 +34	928	777	479
Gran	Canaria	Water	Sport	 gcwatersport@gmail.com	 	 grancanariawatersport.com	 +34	682	184	947
Sky	Rebels		 	 skyrebelsfly@gmail.com	 	 sky-rebels.com	 	 +34	622	212	213
Trekking	7	 	 	 trekking7@yahoo.es	 	 	 trekking7.com	 	 +34	609	149	586
Paberwind	 	 	 paberwind@gmail.com		 	 paberwind.es	 	 +34	629	133	357
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FUERTEVENTURA



Una Isla con más de 150km de playas 
de arena blanca y aguas turquesas, 
donde descubrir inmensos paisajes 
naturales y compartir el carácter abierto 
de sus gentes. Un lugar donde practicar 
un sinfín de actividades en las mejores 
condiciones. Una de las Reservas de la 
Biosfera de las Islas Canarias. Ese paraíso 
es Fuerteventura, la playa de Canarias.

Fue la primera isla del archipiélago 
canario que comenzó a emerger de las 
profundidades del océano Atlántico hace 
millones de años. Al no haber sufrido 
erupciones volcánicas en milenios, la 
erosión ha tenido vía libre para moldear 
el relieve a su antojo y el resultado no ha 
podido ser más espectacular: extensas 
llanuras en las que las montañas de 
escasa altitud forman suaves ondas 
en el terreno, imagen que transmite 
una profunda sensación de relax. La 
austera vegetación intensifica el sosiego, 
creando una estampa única en Europa.

Casi 150 kilómetros de paradisíacas 
playas de arena blanca o dorada y aguas 
turquesas convocan a deportistas de 
las disciplinas de «viento y olas». Pero 
también a cualquiera a quien le guste 
sentir el sol, la brisa marina y tomar 
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revitalizantes baños en aguas tranquilas y 
transparentes. No hay que irse lejos para 
que esta imagen ensoñadora se convierta 
en real cualquier día del año. 
las disciplinas de «viento y olas». Pero 
también a cualquiera a quien le guste 
sentir el sol, la brisa marina y tomar 
revitalizantes baños en aguas tranquilas y 
transparentes. No hay que irse lejos para 
que esta imagen ensoñadora se convierta 
en real cualquier día del año. 

Los paisajes austeros del interior 
sorprenden con la belleza de sus suaves 
relieves, los pueblos en los que el tiempo 
transcurre a otro ritmo invitan a conocer 
la historia de la isla, y las pequeñas 
localidades costeras te acogen entre el 
rumor de sus olas.

Fuerteventura es la isla perfecta para 
venir ligero de equipaje y regresar 
cargado de recuerdos, naturaleza y 
bienestar.
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info@natouraladventure.com	
www.natouraladventure.com	
+34	664	849	411	
C/	Marisco,	7,	35600,	Puerto	del	Rosario

info@flagbeach.com	
www.flagbeach.com
+34	928	866389	-	609029804	
Avd.	Grandes	Playas,	35660,	Corralejo
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info@fuertetribusurf.com	
www.fuertetribusurf.com
+34	622	791	642	
C/	Marrajo,	7,	35660,	Corralejo

info@canarysurfacademy.com	 www.
canarysurfacademy.com/es	
+34	667	590	229	
Hotel	Eurostars	Las	Salinas	Local	9,	
Caleta	de	Fuste,		35610,	Antigua
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Lanzarote es sinónimo de volcanes, 
campos de lava, rocas de formas 
imposibles, tierras negras y rojizas que 
contrastan con las típicas casas blancas, el 
azul del mar y el celeste del cielo. El paisaje 
de la más oriental de las Islas Canarias 
se completa con austeras montañas de 
suave relieve, hermosas playas de arena 
blanca y dorada, frondosos palmerales y 
el silencio, que también forma parte del 
enigmático paisaje lanzaroteño.

Es la más septentrional y oriental de las 
islas del archipiélago Canario. Y a pesar de 
que no supera los 800 km cuadrados de 
superficie, llama la atención la diversidad 
de sus paisajes. Las erupciones volcánicas 
de los siglos XVII y XIX le han conferido un 
espectacular aspecto de singular forma 
y belleza. Al lado de parajes insólitos 
formados por grutas volcánicas, lagos de 
lava y cráteres, reposan playas de arena 
dorada y aguas transparente. 

Además, este espectacular patrimonio 
natural, ha sido celosamente conservado 
por los lanzaroteños, no en vano, la isla 
fue declarada reserva de la biosfera por 

la UNESCO en 1993. Así mismo, en 2015, 
fue el primer destino a nivel mundial 
certificado por Biosphere Responsible 
Tourism.

En Lanzarote podemos encontrar paisajes 
inéditos, rincones sin señales de huella 
humana, e islotes solitarios en los que 
disfrutar del silencio. El Parque nacional 
de Timanfaya, una bella sucesión de 
paisajes volcánicos, se alza como uno de 
los grandes reclamos turísticos de la Isla. 
Los originales sistemas de cultivo de los 
campesinos lanzaroteños, que han sabido 
vencer la esterilidad de la isla y hacen 
exuberantes las lavas, son otro foco de 
atracción para los visitantes.

Lanzarote tiene algo diferente que va 
más allá de lo que se pueda encontrar en 
cualquier destino de sol y playa. Una isla 
en la que la naturaleza y el arte van de la 
mano, donde sus gentes sienten y viven 
el compromiso y orgullo de pertenecer a 
ella, y la comida sabe a mar y a campo, 
una isla cuya esencia deja huella. 
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	info@canarytrekking.com	
www.canarytrekking.com	
+34	696	900	929	-	609	537	684	
C/	La	Laguna,	18,	esquina	c/	Fuerte-
ventura,	35508,	Costa	Teguise

info@guiaenlanzarote.com	
www.guiaenlanzarote.com	
+34	681	801	727	
35580,	Playa	Blanca
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SURF SCHOOL 
DIEGO GABRIELLI

lanzarotediego@gmail.com	
	
+34	630483258	
C/	Chalana,	13,	35510,	Tias

info@school3s.es
www.school3s.com	
+34	628	410	602	
C/	La	Graciosa,	5,	Puerto	del	Carmen,	
35510,	Tias
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info@windbluesports.com	
www.windbluesports.com	
+34		928	519	141	-	666	46	49	89	
C/	Tegala,	20,	35580,	Playa	Blanca



jose@blackstonetreks.com	
www.walkinginlanzarote.com	
+34	645	895	225	
Sancho	de	Herrera,	2,	35530,	Teguise

info@lanzarotebuceo.com
www.lanzarotebuceo.com	
+34	635	266	206	
C/	Juan	Carlos	I,	35,	local	5	
35510,	Puerto	del	Carmen

64

Catálogo de empresas de Turismo Activo de Canarias / Lanzarote



info@windbluesports.com	
www.	lanzarotetrekking.com	
+34		928	519	141	-	666	46	49	89	
C/	Tegala,	20,	35580,	Playa	Blanca

Active	Scuba	Divers	 	 	 info@activescubadivers.com	 	 activescubadivers.com		 34608806735
Atlantis	Diving	PRO	Lanzarote	 	 info@atlantislanzarote.com	 	 atlantislanzarote.com	 	 34675865089
Calima	Surf	School	 	 	 info@calimasurf.com	 	 	 calimasurf.com	 	 34	626	91	33	69
Costa	Noroeste	 	 	 info@costanoroeste.com	 	 costanoroeste.com	 	 34928528597
Daivoon	Dive	Center	 	 	 info@daivoon.com	 	 	 daivoon.com	 	 34928346861
Dawn	Dives	Academy	 	 	 info@dawndiveslanzarote.com	 	 dawndiveslanzarote.com	 34654388819
Dive	College	Lanzarote		 	 info@divecollegelanzarote.com	 	 divecollegelanzarote.com	 34928518668
E-Bike	Lanzarote	 	 	 info@ebike-lanzarote.com	 	 ebike-lanzarote.com	 	 34	685	14	88	88
Feeling	Lanzarote	Tours	 	 info@feelinglanzarotetours.com	 	 feelinglanzarotetours.com	 34653869255
Fliston’s	Trishop	 	 	 info@flistonbikerent.com	 	 flistonbikerent.com	 	 34928512046
La	Graciosa	Divers	 	 	 info@lagraciosadivers.com	 	 buceolagraciosa.com	 	 34828912235
Longboard	Gliders	Surf	School	 	 info@longboardgliders.com	 	 longboardgliders.com	 	 34634711609
Olita	Trek	&	Bike	 	 	 info@olita-treks.com	 	 	 olita-treks.com	 	 34619169989
Scuba	Legends	 	 	 info@scuba-legends.com	 	 scuba-legends.com	 	 34662091468
Surfland	Lanzarote	 	 	 info@surflandlanzarote.com	 	 surflandlanzarote.com	 	 34	665	76	15	42
UCPA	Planete	 	 	 lanzarote@ucpaplanete.com	 	 ucpaplanete.com	 	 34635870374
Vulcan	Bike	 	 	 info@vulcanbike.com	 	 	 vulcanbike.com	 	 34639223850
Wave	Rituals	 	 	 info@waverituals.com	 	 	 waverituals.com	 	 34828181200

OTRAS	EMPRESAS	DE	TURISMO	ACTIVO
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ACTIVA CANARIAS



José Luis Echevarría, Presidente de Activa Canarias

Estimado/a lector/a:

Si has llegado hasta aquí es porque, por algún motivo, 
estás interesado en el sector del Turismo Activo y el 
Ecoturismo. Como explicación inicial, te cuento que 
ACTIVA CANARIAS es la asociación empresarial 
que agrupa a las empresas y profesionales del sector 
en nuestro archipiélago y que forma parte de la 
Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo 
de España (ANETA).

ACTIVA CANARIAS trabaja con exigentes criterios 
de calidad y seguridad auditando a sus empresas 
asociadas, luchando contra el intrusismo, la mala 
praxis y las actividades que dañan nuestro medio 
natural. Al mismo tiempo, nuestra organización 
desarrolla acciones a través de sus asociados para la 
lucha contra el cambio climático y la compensación 
de la huella ecológica.

La singular apuesta por un turismo alternativo, 
compuesto de pequeños grupos, con fuerte 
conciencia medioambiental y estableciendo vínculo 
con los comerciantes locales para el consumo 
de cercanía, ha sido respaldado con distintos 
premios este año 2022. El Cabildo de Gran Canaria 
concedió el premio Roque Nublo en la categoría 
de Turismo, el Gobierno de Canarias nos otorgó la 
máxima distinción en materia turística, el Premio a la 
Excelencia Turística 2022, y finalmente en el marco 
de Naturpaso, en La Palma, recibimos el Premio 
Caldera de Taburiente.
 
En este catálogo queremos poner en valor este 
trabajo que el sector ha realizado durante años, 
además de ofrecer el mejor abanico de experiencias 
y actividades de Turismo Activo y Ecoturismo que 
se pueden disfrutar en Canarias, con la calidad 
y la seguridad que ofrecen nuestras empresas 
certificadas. 

Solo me queda desearte que encuentres la actividad 
que buscas y animarte a que vivas experiencias 
en conexión con la naturaleza, sumergiéndote en 
nuestra cultura, su patrimonio cultural, gastronomía 
e identidad de sus gentes, donde encontrarás al 
corazón de un destino que perdurará en el recuerdo. 

Gracias por contar con ACTIVA CANARIAS. 
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Visita nuestra web
WWW.TURISMOACTIVOCANARIAS.COM




