
 
 

 
 

Trekking itinerante  
LA GOMERA 

(8 días, 6 de trekking) 

Nivel: Medio a Dificil 

La Gomera, pequeña esmeralda en el archipiélago de Canarias, lleva una vegetación sorprendente, paisajes abruptos y un alma 

auténtica y acogedora. 

Por su orografía montañosa, La Gomera resulta mucha más grande de lo que se suele imaginar. Tiene muchas riquezas tantas 

naturales como culturales. La isla tiene la laurisilva mejor conservada y más extensa de toda Canarias. Su biodiversidad es 

asombrosa con 4182 especies registradas en un espacio de tan sólo 370 km2. Tiene el porcentaje de endemismo más alto de 

Canarias: 25% de su fauna. ¡Con el fin de preservar esta naturaleza tan excepcional, numerosos espacios naturales protegidos 

han sido creados como el Parque nacional de Garajonay (registrado por el UNESCO), el paisaje protegido de Orone, ¡el Parque 

rural de Valle Gran Rey, ¡el Monumento natural del Roque Cano, el barranco del Cabrito...Paisajes tan espectaculares como 

diversos! A lo largo de las etapas, podréis descubrirlas y admirarlas. Su cultura, herencia de los antiguos nativos, es también una 

sorpresa: el “silbo gomero” lenguaje silbado también clasificado como patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO, su 

música tradicional, su gastronomía o su cerámica hecha a mano “sin torno” ... ¡La Gomera es un concentrado de naturaleza y 

autenticidad! Con sus 650 km de caminos (antiguas vías de comunicación de los isleños), La Gomera resulta un paraíso para el 

senderista. Entonces lo mejor para disfrutarla es recogerla caminando haciendo “senderismo itinerante”. 

 



ITINERARIO: 
 
Dia 01: Llegada a San Sebastian de la Gomera – Valle de Hermigua 
Llegada y traslado al hotel  
Alojamiento en el Hotel Los Telares o similar 

 
Día 02 : Valle de Hermigua y Parque nacional de Garajonay 
Acompañados por un guía 
En esta primera etapa, les acompaña un guía oficial local. Proporciona informaciones sobre la geología, la 
flora o la cultura de La Gomera lo que les permitirá entender la isla por el resto de su viaje. Su guía sigue 
siendo su contacto en la isla si usted elige la opción “autoguiados”. 
El primer día, ustedes tienen la suerte de descubrir una joya botánica de Canarias: ¡el Parque nacional de 
Garajonay! Esta caminata pasa por la zona mas húmeda de la isla. Descubren la presa de los Tiles con su 
bonito riachuelo en el monteverde encima. Admiran la cascada de El Cedro (300m de altura). En este mismo 
lugar anidan palomas endémicas de Canarias (Paloma Rabiche y Paloma Turqué). Después, ustedes entran en 
una magnifica laurisilva. Bajando, disfrutan espectaculares vistas sobre el valle de Hermigua con sus 
plataneras. Alojamiento en Los Telares o similar 
N2 : Duración caminata : 5h -Desnivel : +600m, -600m 
N3 : Duración caminata: 6h30 - Desnivel : +1 110m, -1 100m 
Noche : Hermigua 
 

Día 03: Hermigua- Monumento Natural del Roque Cano – Vallehermoso 
En esta segunda etapa en La Gomera, ustedes atraviesan la parte norte de la isla. Si eligen el nivel N3 (difícil), 
van a alcanzar el mirador de Abrante que sobresale por encima del pueblo de Agulo. ¡Una de las vistas más 
bonitas de la isla! ¡Después, la visita del centro de visitantes del Parque Nacional de Garajonay (principio del 
nivel N2, nivel medio) es una parada tan agradable como instructiva! Siguiendo el camino, se llega a un bosque 
de brezos gigantes y después al Roque Cano. Ese gigante, símbolo de Vallehermoso, vela sobre esa comunidad 
tranquila que fue la población mas importante de la isla en el pasado. Alojamiento en el Hotel Triana II o similar 

N2 : Duración caminata:3 h30 / Desnivel : +200m, -700m 
N3 : Duración caminata: 7h / Desnivel : + 1 000m, -1 000m 
Noche Vallehermoso. 
 
Día 04 : Vallehermoso – Parque nacional de Garajonay – Chipude 
Esta tercera etapa desvela en unos pocos kilómetros una variedad increíble de paisajes. En la subida (N3) hacia 
el parque nacional, ustedes atraviesan todos los niveles de vegetación. Una vez arriba, descubren la laurisilva 
de crestas, una verdadera selva encantada...Los arboles sinuosos son cubiertos de musgo flotando según los 
alisios. La niebla crea a menudo un ambiente fantasmagórico...¡Algo mágico! Después, ustedes bajan con una 
suave pendiente por el otro lado. Atraviesan varias poblaciones agrícolas de montaña. Disfrutan vistas 
espectaculares sobre el profundo parque rural de Valle Gran Rey con sus cultivos tradicionales en bancales. 
Alojamiento en el Hotel Sonia o similar 
 



N2 : Duración caminata:3 h30 / Desnivel : +300m, -500m 
N3 : Duración caminata: 7h / Desnivel : + 1 400m, -500m 
Noche : Chipude 
 

 
Dia 05 : Chipude- Alto de Garajonay (cima de la isla) -  Imada/Alajeró 
El recorrido elaborado por su cuarto día de senderismo les permite descubrir algunos tesoros culturales, 
geológicos y botánicos de La Gomera. Así, la caminata empieza con la travesía del pueblo de Chipude donde 
se puede observar la arquitectura rural tradicional. Impresiona la Fortaleza, imponente formación 
geomorfológica que vela sobre la primera parte de su recorrido. Si ustedes lo desean, un desvío (N3) hacia la 
cima de la isla (alto de Garajonay:1487m) ofrece una vista a 360ºde la isla y sus vecinas. Después, bajan hacia 
los pueblos de Imada y Alajeró. Alojamiento en La Gaviota o similar 
N2 : Duración caminata: 5h /Desnivel : +500m, -800m 
N3 : Duración caminata: 7h / Desnivel : + 700m, -900m 
Noche : Playa Santiago 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Día 06 : Alajeró – Imada - Guarimiar - Playa Santiago 
Durante esta quinta etapa, ustedes atraviesan bonitos pueblos: Alajeró situado al pie de una montaña sagrada 
(Tagaragunche) y luego Imada como en un nido entre las montañas. Bajan después en el barranco  más 
hermoso de la isla: Guarimiar. El barranco se estrecha a lo largo del camino. En el fondo, se descubre una 
verdadera oasis con sus palmeras, aguacateros, naranjos, mangueros y sus bonitas casitas de piedra. Con el 
nivel difícil (N3) se sube por un magnifico sendero tallado en la misma pared del acantilado. Luego, bajan 
hacia Playa Santiago. Alojamiento en La Gaviota o similar. 
N2 : Duración caminata: 5h /Desnivel : +250m, -1100m 
N3 : Duración caminata: 6h / Desnivel : + 550m, -1400m 
Noche : Playa Santiago 
 



 

 

Día 07 : Ayamosna –“El Cabrito” Canyon - San Sebastián 
En esta última etapa en La Gomera, se camina en entorno árido. Ustedes pasan cerca de un antiguo poblado y 
cerca del Roque del Sombrero reconocible por su forma. Luego se sigue la cresta bajando suavemente. Todo 
el barranco de “El Cabrito” es clasificado monumento natural por la belleza de sus paisajes. ¡Sus paredes 
abruptas, su geología, su promontorio natural en forma de punta, sus euforbias en forma de candelabro 
componen un paisaje salvaje parecido al de una película western! Para el picnic y un posible baño (si el mar 
está en calma), la playa de piedras de La Guancha les acoge. Les impresiona la vista sobre Tenerife y el 
majestuoso Teide. Luego, llegan a su destino: la Villa de San Sebastian. 
Si quieren ahorrarse la bajada en el barranco del Cabrito o disminuir la etapa, se puede hacer la ida y vuelta 
desde San Sebastián hasta la playa de La Guancha (en el espacio protegido de El Cabrito). Se disfrutan bonitas 
vistas sobre la costa y Tenerife. Alojamiento en el Hotel Villa Gomera o similar 
N2 : Duración caminata: 3h /Desnivel : +300m, -300m 
N3 : Duración caminata: 5h /Desnivel : +400m, -1 100m 
Noche : San Sebastián de La Gomera. 
 
Día 08: San Sebastian de la Gomera – Salida 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso y Fin del viaje y de nuestros servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paquete  de topoguía: 
 

 
 

 
 
Nuestras ventajas 

- Circuito itinerante caminando 
- 2 posibilidades: Acompañados por un guía oficial durante todo el circuito (consultar suplemento) 

   Acompañados por un guía oficial el primer día y autoguiados los días siguientes. 
- Un contacto en isla disponible durante toda su estancia para cualquier duda. 
- Un circuito flexible: a cada etapa se puede elegir entre una caminata de nivel medio (N2) o una de 

nivel difícil (N3) 
- Traslado de equipaje incluido  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PRECIOS POR PERSONA 2021 
 
 VUELOS: Dependerán de la fecha de salida, compañía aérea, clase y tarifa disponible en el 

momento de realizar la reserva en firme. 
 Todas las conexiones son desde la isla vecina, Tenerife  

En avión:  
-  La isla está conectada con el aeropuerto de Tenerife Norte (Los Rodeos, el aeropuerto nacional) 
dos veces al día.  
En barco:  
-Desde Tenerife (32 km), se puede coger un ferry en el puerto de Los Cristianos.  

 
 Recomendado un seguro con cobertura en montaña, asistencia en viaje y cancelación. 

Opcional. 50 €uros. 
 
 PRECIO POR PERSONA SERVICIOS DE TIERRA 2021 

Precios desde 2 personas y para grupos cerrados: 
 Grupo 2-4 pax:   640 €uros 
 Grupo 5-8 pax:   500 €uros 
 Grupo 9-10 pax: 440€uros 

- Salidas diarias, consultar viaje a medida, combinados con otras islas etc… 
- Posibilidad de contratar 6 picnics para las caminatas: Consultarnos 
- Suplemento Media Pensión: Consultarnos 
- Suplemento habitación individual: Consultarnos 
 
 
El precio puede variar dependiendo de la temporada del año en la que se realice el viaje, debido a 
suplementos concretos de los alojamientos. 
 
SERVICIOS INCLUÍDOS EN EL PRECIO 
- Traslados aeropuerto de La Gomera al Hotel Herminia. 
- Transfer del Hotel en San Sebastian de La Gomera al aeropuerto de La Gomera. 
- 1 día trekking guiado. 
- Traslados de maletas al siguiente alojamiento. 
- Traslados en taxi, bus privado, bus de línea regular, vehículos 4x4, según número de personas. 
- Alojamiento en los hoteles rurales, pensiones, apartamentos con baño privado según disponibilidad.  
- Paquete de topoguía. 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL PRECIO 

- 5 días guiados 
- Desayunos, comidas y cenas. Posibilidad de contratarlas con suplemento. 
- Bebidas  
- Vuelos + tasas 
- Seguro con cobertura en montaña, asistencia en viaje y cancelación. 
- Ningún servicio no especificado en el apartado incluye. 

 
Naturtrek en el mismo destino se reserva el derecho de modificar parcialmente este programa o cancelarlo 
ante circunstancias adversas de tipo meteorológico o de cualquier otra índole. 
 
 
 
 
 
 
 



 
ACERCA DEL  EQUIPAJE: 
En caso de pérdida o deterioro de equipaje por parte de la compañía aérea es obligatorio e imprescindible 
cumplimentar la hoja de reclamación del mismo antes de pasar por la aduana y retirar el impreso 
correspondiente. Este impreso debe mantenerse en todo momento, ya que, es fundamental para las posteriores 
tramitaciones de la reclamación  a la compañía aérea correspondiente. 
Recomendamos llevar el material tecnico en el equipaje de mano o puesto (sobre todo el calzado), para poder 
comenzar el trekking con los menores inconvenientes posibles. 
 

FORMA DE PAGO 
40% por persona 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 

 
 

INFORMACIÓN 
 
ALOJAMIENTOS:  
Alojamiento en hoteles, aparthoteles, apartamentos… en el momento de realizar la reserva se confirmará 
definitivamente el hotel confirmado.  
 
TRANSPORTE TERRESTRE:  
Traslados en taxi, bus privado, bus de línea regular, vehículos 4x4, según número de personas. 
 
REGIMEN ALIMENTICIO: 
Algunos de hoteles ofrecen los desayunos y cenas y también los picnics, (consultar suplemento).  
Para el pic-nic mejor que los clientes se compren lo que quieren en los supermercados, y que lleven su material 
de picnic y una cantimplora o camel bag para limitar al máximo la basura inútil. 
 
CLIMA: 
Bañado por los vientos alisios, el clima de la isla de La Gomera responde a las variantes de subtropical 
moderado. Debido a su intrincada orografía, la Isla recoge varios subclimas dependiendo de la vertiente. 

Targa, en el municipio de Alajeró 

En la zona norte, expuesto a los vientos, el clima mezcla sol y nubes elevando la humedad y siendo, por 
tanto, de temperatura más baja que la zona sur donde, debido a los vientos del sur, eleva la temperatura 
siendo mucho más caluroso y soleado la mayor parte del año, concentrándose en esta zona los principales 
puntos turísticos de La Gomera, como Valle Gran Rey o Playa de Santiago. 

La acción de los alisios y el llamado mar de nubes tiene su punto focal en la vertiente norte, donde 
encontramos el Parque Nacional del Garajonay (Patrimonio Mundial de la Humanidad) que, gracias a la 
altura de sus montañas, consigue que el vapor de lluvia se condense creando un bosque verde intacto desde 
hace miles de años. 

Bruma en el Parque Nacional del Garajonay 

Por tanto, el clima de la isla de La Gomera es templado y suave, con pocas oscilaciones, manteniendo una 
temperatura media de veintidós grados todo el año, lo que hace que sea visitable en cualquier estación. 



Con los números en la mano, por su situación geográfica y otros factores como los vientos alisios, podemos 
decir que la isla de La Gomera presenta un clima tropical suave. La temperatura media ronda los 26°C y 
unas precipitaciones de unos 1900 mm anuales, siendo escasa en los meses de julio y agosto. 

 

Tabla climatológica de La Gomera 

A nivel general  Mar  

Media: 22 ºC 
Alta:  27 ºC 
Baja:       17    ºC 

             Media: 21 ºC 
             Alta:   23 ºC 
              Baja:   18  ºC 

 
 
SEGURO DE VIAJE:  
Dadas las especiales características del viaje (actividad de trekking en montaña), el seguro de asistencia 
convencional no cubre los percances ocurridos en montaña. Por tanto recomendamos el seguro especial de las 
Federaciones territoriales de Montaña que cubre además rescate aéreo. Consultar. 
Disponemos de algunos seguros que cubren las actividades de trekking en caso de no estar federado. 
Consultanos. 
 

NOTAS SOBRE EL VIAJE 

 
DOCUMENTACIÓN:  
Para personas con nacionalidad española con el DNI es suficiente. 
 
DINERO:  
Euros. 
 
VACUNAS Y MEDICINAS:  
Ninguna necesaria. 
 
DIFERENCIA HORARIA:  
1 hora menos que en la península. 
 
IDIOMA:  
Español 
 

EQUIPAJE Y ROPA:  
Cosas recomendadas: 
- Gorra y/o gorro (en invierno) 
- Protector solar 
- Chaqueta impermeable 
- Jersey o chaqueta polar 
- Gafas de sol 
- Cantimplora y/o bolsa para el agua 
- Mochila 
- Zapatos de senderismo (altos o bajos pero nada de zapatillas de deporte tipo tenis) 
- Bastones de caminar 
  



Opcionales: 
- Cámara foto 
- Binoculares 
- Cajas herméticas para poner su almuerzo 

 

CONDICIONES GENERALES 
 
Sobre anulaciones, pagos, seguros, responsabilidades y otros aspectos legales especificados en el contrato de 
viajes combinados 
 
Nota: El boletín al que se refiere la presente ficha técnica es un programa de viajes de Naturaleza y de 
Aventura. Las personas que se inscriben en estos programas conocen las especiales características de su 
operativa y desarrollo, y por lo tanto son conscientes de la posibilidad, razonada, de posible modificación en 
el itinerario, servicios de alojamiento, transportes y duración motivados por causas ajenas a la organización y 
a la agencia de viajes. 
 
 
 
GASTOS DE CANCELACION: 
 
Las condiciones son las siguientes: 

Condiciones de reserva de los de traslados y servicios contratados para el trekking:  

Condiciones de cancelación: sin coste hasta 2 días antes de la llegada de los clientes, menos de 2 días: 100€. Si la 

cancelación es por razones relacionadas con el Covid19 será también sin coste. 

Condiciones de reserva de los alojamientos contratados para el trekking: 

Condiciones de cancelación: dependerá de las tarifas que podamos contratar, se informará en el momento de 

formalizar la reserva. 

Condiciones de reserva billetes aéreos, ferrys contratados para el trekking: 

Referente a los billetes aéreos, así como los ferris, dependerá de tarifa y las condiciones de la compañía aérea o de 

ferry que podría conllevar al 100% de gastos, se informará en el momento de formalizar la reserva. 

Condiciones del seguro opcional con cobertura en montaña, asistencia en viaje y cancelación.  

El seguro nunca es reembolsable, una vez emitido no se podrá reembolsar. 

 
 
                                               
 
 
 
 
 

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

                                info@naturtrek.com  ‐  www.naturtrek.com 


