Senderismo
LA GOMERA
Trek y ascensión.
(8 días, 6 de trekking)
Salida especial Semana Santa
27 de marzo de 2021 al 3 de abril de 2021
Nivel: Medio Alto
Circuito de senderismo guiado en La Gomera. Caminaremos por barrancos,
cresterías, bosques y valles. Visitaremos el Parque Nacional de Garajonay.
Descubriremos el silbo gomero. Degustaremos platos y bebidas típicas como el
almogrote, el gofio, la miel de palma, el guarapo o el gomerón. Haremos una
salida en barco para observar la geología de los acantilados costeros y los cetáceos
marinos. Alojamiento en apartamentos junto a la playa y al mar, y con piscina en
La Gomera. Pensión completa.

ITINERARIO:
Día 1: Llegada a Tenerife
Vuelo a Tenerife. Transfer desde el aeropuerto hasta el alojamiento.
Comidas: Cena
Día 2: Los Roques de La Gomera
Tomamos el ferry hasta la isla colombina, La Gomera. Comenzamos nuestro itinerario por un
sendero que nos lleva desde las recónditas casas de La Laja hasta el imponente Roque de
Agando. Descubrimos los orígenes volcánicos de la isla y su evolución geológica, caracterizada
actualmente por la erosión después de 2 millones de años sin erupciones, que ha dado lugar a
profundos barrancos, marcadas cresterías y majestuosos roques. Descendemos hasta el caserío
de Benchijigua, donde destaca su palmeral, y de aquí ascendemos a Imada.
Distancia: 10,5km
Desnivel: +1.075m / -725m
Duración: 5 horas
Comidas: Desayuno, Comida y Cena
Día 3: Crestería de La Mérica
Iniciamos una ruta que nos lleva desde la verde y frondosa laurisilva, donde las brumas dan
vida a este bosque, hasta la cálida orilla del mar en Valle Gran Rey. Por el camino,
disfrutaremos adentrándonos en el Jardín de Las Creces y conoceremos mejor la vida rural de
la isla pasando por Las Hayas y Arure. También nos asombraremos con las espectaculares vistas
y paisajes desde el Mirador del Santo y La Mérica. Descenderemos el colosal acantilado hasta
La Calera y pasearemos por sus pintorescas callejuelas hasta llegar a La Playa, donde podremos
darnos un baño.
Distancia: 15,7km
Desnivel: +425m / -1.475m
Duración: 6 horas
Comidas: Desayuno, Picnic y Cena
Día 4: Vallehermoso
Nos vamos al norte de La Gomera, lugar de sabinas y palmeras, que han sabido colonizar las
antiguas rocas y fuertes pendientes de Vallehermoso. Nuestro sendero se eleva sobre este
precioso valle en dirección al Roque Cano. Fayas, brezos y una generosa variedad de especies
de plantas nos reciben en Las Rosas. Descubrimos la importancia del agua en las islas, cómo
las montañas y los vientos alisios determinan el apreciado clima canario y las estrategias que
ha utilizado la población local para obtener y conservar el preciado tesoro líquido. Nos
detenemos en el Centro de Visitantes del Parque Nacional, en Juego de Bolas, y nos asomamos
al abismo de Abrante y sus tierras rojas. Las vistas de la isla de Tenerife y sobre Agulo son
magníficas. Descendemos por el antiguo camino real de Los Pasos hasta el casco histórico para
concluir la excursión de hoy.
Distancia: 15,0km
Desnivel: +975m / -950m
Duración: 6 horas
Comidas: Desayuno, Picnic y Cena

Día 5: Observación de Cetáceos y Barranco de Los Ancones
Comenzamos el día, que planeamos entretenido y variado, con un tranquilo paseo por la costa
de Valle Gran Rey. Plataneras, mangos, aguacates y otros cultivos crecen a pocos pasos de
charcos marinos, arena negra de las playas y una rica vida marina que nos disponemos a
descubrir. Embarcamos en una excursión que nos permitirá descubrir algunas de las especies
de ballenas y delfines que viven y pasan por estas aguas, al abrigo de los vientos y de las
corrientes, y disfrutar de la geografía gomera desde el mar, especialmente de la costa acantilada,
testigo de la historia geológica de la isla. Podremos también darnos un baño desde el barco en
alguna de las calas que se forman en la desembocadura de los barrancos. Al regresar a tierra,
comeremos y continuaremos nuestra aventura en busca de la cascada del Barranco de Los
Ancones. Atravesamos una selva de sauces canarios y cañaverales, que crecen exuberantes con
los pies en el agua del riachuelo, sorteando los múltiples obstáculos y charcos que nos
encontraremos. Regresamos a nuestro alojamiento al terminar este sorprendente y divertido
recorrido.
Distancia: 12,0km
Desnivel: +450m / -450m
Duración: 7 horas
Comidas: Desayuno, Picnic y Cena
Día 6: Parque Nacional de Garajonay
Jornada dedicada a descubrir el Parque Nacional de Garajonay, protegido desde 1981 y
catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1986. Se trata de la mejor
reserva de bosque de laurisilva del mundo, en la que nos internaremos y descubriremos su
variada diversidad de especies y su importancia como captanieblas y pulmón de la isla. Desde
las cresterías del sur que nos ofrecen formidables panorámicas de numerosos barrancos y del
Roque Agando, penetraremos en zonas más húmedas y frondosas. Llegaremos a El Cedro, un
caserío enclavado en el corazón del bosque, en el que degustaremos el potaje de berros y el
gofio. Proseguimos nuestro camino disfrutando del arroyo de El Cedro, que cruzaremos sobre
puentes de madera y saltando de piedra en piedra. El sonido del agua nos acompañará durante
la siguiente parte del recorrido y terminaremos ascendiendo hasta El Contadero, todavía
inmersos en el Garajonay.
Distancia: 12,3km
Desnivel: +850m / -850m
Duración: 6 horas
Comidas: Desayuno, Picnic y Cena
Día 7: Caseríos y Cumbres de La Gomera
Nuestro último sendero en La Gomera recorre algunos de los pueblos más emblemáticos de la
isla, como El Cercado, donde podremos ver cómo todavía se moldean recipientes cerámicos
con técnicas ancestrales, o Chipude. Tampoco te marcharás sin degustar el guarapo, la mistela
y el gomerón, extraídos y elaborados caseramente, ni sin probar algunos de los platos típicos
locales. Hablaremos de tradiciones, de la vida en estas tierras y de cómo se desarrolló el silbo
como medio de comunicación entre sus vecinos. Ascenderemos hasta La Fortaleza y por último
al Alto de Garajonay (1.487m), la cima de la isla, para contarte historias y leyendas de gomeros.
Descendemos de las cumbres rumbo a San Sebastián y regresar a Tenerife en el ferry.
Distancia: 14,3km
Desnivel: +1.050m / -700m
Duración: 6 horas
Comidas: Desayuno, Almuerzo y Cena

Día 8: Despedida
Disfrute libre de la jornada hasta la hora del traslado al aeropuerto.
Comidas: Ninguna (desayuno libre)
Fin del Itinerario
IMPORTANTE: El orden de las excursiones anteriormente descritas puede ser alterado a
criterio del Guía, según los pronósticos climatológicos o razones de organización. De esta
forma se aprovecharán los mejores días para las excursiones de montaña. Los horarios
facilitados en cada jornada son orientativos y susceptibles de cambiar por las razones
anteriormente expuestas o por el ritmo de la marcha del propio grupo.

FICHA TÉCNICA
PRECIO POR PERSONA DESGLOSADOS:
• Vuelos: Dependerá de la tarifa que podamos encontrar
A día de hoy hay una amplia oferta de vuelos desde algunas capitales españolas hasta Canarias.
Esta amplia oferta de vuelos hace que se puedan conseguir tarifas realmente económicas.
Preferimos no incluir el precio de los vuelos ya que estos dependiendo de la temporada y del
tiempo de antelación de la reserva pueden variar enormemente. Consúltanos
• Precio por persona de los servicios terrestres: 980 €uros
• Suplemento Habitación Individual: 210 €uros
• Transfer Extra de Aeropuerto:

- Aeropuerto Tenerife Norte (TFN) a Apartamentos Durazno, o viceversa: 98 €uros

- Aeropuerto Tenerife Sur (TFS) a Apartamentos Durazno, o viceversa: 25 €uros
INCLUYE:
- Transfer de aeropuerto de llegada (D1) y de salida (D8)
- Transporte durante todo el circuito según Itinerario (D2 a D7)
- Ferry Tenerife - La Gomera (D2) y La Gomera - Tenerife (D7)
- Alojamiento en apartamento de 1 habitación con 2 camas individuales:
Apartamentos Durazno (El Médano, Tenerife)
Apartamentos 3 Palmeras (Valle Gran Rey, La Gomera)
Si no hubiera disponibilidad en alguno de los alojamientos, se propondrá un cambio de
alojamiento. Si quedara disponibilidad en categoría superior, se indicará el suplemento.
- 6 Desayunos (D2 a D7)
- 6 Almuerzos y Picnics (D2 a D7)
- 7 Cenas (D1 a D7)
- Guía de Senderismo (D2 a D7)
- Excursión en barco para Observación de Cetáceos (D5)
- Botiquín de primeros auxilios
- Seguro de Responsabilidad Civil HELVETIA M2R110003759
- Seguro de Accidentes MGS 51262774
- Impuestos incluidos en Régimen Especial de Agencia de Viajes

NO INCLUYE:
- Vuelos: bajo demanda, consúltenos
- Seguro de viaje: bajo demanda, consúltenos
- Desayuno (D1 y D8)
- Almuerzo (D1 y D8)
- Cena (D8)
- Bebidas (D1 a D8)
- Otros servicios no indicados en el apartado Servicios Incluidos
FORMA DE PAGO:
40% por persona del total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto debe ser recibido
en la Agencia al menos 20 días antes de la salida del viaje. Pago por transferencia, indicando quien lo
envía y el viaje al que se inscribe, en una de nuestras cuentas de Viajes Marfil:

- Caja Rural de Navarra: ES29 3008 0191 0507 0275 5224
- La Caixa: ES10 2100 5293 1122 0004 7997
SEGURO DE VIAJE:
Dadas las circunstancias del viaje y la situacion actual de la pandemia, se recomienda realizar
un seguro de anulacion con cobertura COVID19
GRUPOS:
Los grupos siempre serán reducidos (máx. 16 personas y mínimo 4 personas4Además con
grupos pequeños siempre será más fácil conectar con las gentes, y también con nuestros
compañeros de viaje. El grupo sera compartido y guiado.
NIVEL:
Medio-alto (5-6 horas de senderismo, hasta +1.000m de desnivel)
ALOJAMIENTOS:
Apartamentos junto a la playa y mar.
TRANSPORTE:

Furgoneta o Minibús según tamaño del grupo

REGIMEN:
Pensión Completa (de la cena del Día 1 a la cena del Día 7)

DESTINADO A:
Senderistas de nivel medio‐alto, que suelan hacer caminatas de forma regular, que estén en forma y
acostumbrados a caminar por terrenos irregulares y montañosos, a los que les guste descubrir y
conocer el patrimonio natural y cultural de los lugares que visitan con la ayuda de un guía de
senderismo, que aprecien la gastronomía, que disfruten del camino no por llegar lo antes posible al
final sino como una actividad social con otras personas, de descubrimiento de la naturaleza, de la
fauna, la flora, la geología y de enriquecimiento cultural al acercarse a las tradiciones locales.

RESERVA Y CONFIRMACIÓN:
Reserva de plaza al realizar el pago y confirmación del viaje cuando haya, al menos, 4 plazas
reservadas.

POLÍTICA DE ANULACIÓN:
Se podrá anular el circuito en cualquier momento por no llegarse al mínimo de plazas o por cualquier
otro motivo de seguridad, de salud o de necesidad independientemente de que haya plazas
reservadas o confirmadas.
- Anulación de plazas reservadas: Reembolso del 100%.
- Anulación de plazas confirmadas: Reembolso del 100%.

Recomendamos NO comprar los vuelos hasta que las plazas estén confirmadas. No se compensarán
ni devolverán los gastos de vuelo, ni otros servicios no contratados directamente con nosotros.
Alternativamente, se ofrecerán otras alternativas a los clientes con plazas reservadas y con plazas
confirmadas:
1. Privatizar el circuito, abonando la diferencia de precio que pueda existir.
2. Cambiar la fecha, acordado con el cliente.
3. Modificar el circuito por otro circuito que se les pueda proponer en sus fechas de reserva, abonando
o compensando la diferencia de precio que pueda existir.
4. Emitir un bono con fecha de caducidad de 1 año por valor de la cantidad pagada para uso en fecha
posterior. El bono no será cancelable.
5. Reembolso del 100%, si ninguna de las alternativas anteriores es aceptable para el cliente.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y REEMBOLSO:
Con Reserva de Plaza
- Se reembolsará el 100% del pago si no se confirmara el viaje por no llegarse al mínimo de clientes
necesarios, por decisión de la agencia o por causas ajenas al cliente y a la agencia.
Con Plaza Confirmada
- Hasta 15 días antes de la llegada: Reembolso del 100%.
- Entre 14 días y 7 días antes de la llegada: Reembolso del 50%.
- Últimos 7 días antes de la llegada: No hay reembolso.

Plaza de los Fueros, 13 – Tfno: + 34 948290353 31010 BARAÑAIN (Navarra)

info@naturtrek.com ‐ www.naturtrek.com

