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Circuito en Grupo Reducido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Viajar a la Carta cree en el turismo responsable y sostenible, apoyando la economía local en destino a 
través de hoteles, servicios y tours operados por la gente local donde sea posible. 
 
Hemos estado en contacto con todos nuestros proveedores para averiguar las medidas sanitarias que 
están tomando.  Si queréis más información sobre este itinerario consultadnos. 
 
Este itinerario es una salida especial con un itinerario fijo, en grupo reducido y acompañados por un 
experto en geología. ¡Consultadnos! 

 
 
 

DAVID RABADÀ VIVES (Barcelona, 1967), profesor y divulgador científico, se doctoró en Ciencias 
Geológicas en 1995 por la Universidad de Barcelona. Ha publicado multitud de artículos y ha recibido 
distintos premios como el Fundación Eduard Fontseré (1996), la mención especial en el UPC de Ciencia-
ficción (1999), el Albert Pérez Bastardas (2003), el Premio de Natura Ciudad de Valls (1992 y 1995) y el 
Ciudad de Viladecans de narrativa (2005). Le han publicado los libros Un Dios para los Ignorantes (2000), 
Las Cinco Caras de la Tierra (2005), ¿Educar? Educamos Todos (2007), ¿Quién fracasó con el Fracaso 
Escolar? (2008), Cristo Mito al Desnudo (2015), COVID, crisis y oportunidades (2020), Prejuicios y 
Evolución Humana (2020) y es coautor de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (2008). Actualmente 
es profesor de Ciencias Geológicas, académico de la ACVC, redactor en Catalunya Vanguardista, y jefe de 
prensa de Profesores de Secundaria. 
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ITINERARIO 
 
19/07 Llegada a Gomera 
 
Llegada a La Gomera por cuenta de los clientes, bien vía aérea o bien vía marítima. Traslado al hotel por 
cuenta de los clientes. Llegada, reparto de habitaciones. Cena en restaurante local 
Estancia en Apartamentos Los Telares (apartamentos dobles o individuales) – 05 noches 
 
20/07 Gomera 
 
Desayuno. Tomaremos el minibús y ya nos pondremos en 
ruta visitando los siguientes puntos. Una vez cruzado el 
Parque de Garajonay hacia el oeste y desviándonos sentido 
sur hacia Playa de Santiago, encontraremos un desvío a 
mano derecha dirección Temocodá. A pocos kilómetros se 
encuentra el mirador de Igualadero. Desde aquí veremos al 
oeste, y en primer plano, un bosque de coníferas rectas 
como palos de escoba. Mirando más allá del valle nos 
despegará un gran domo volcánico llamado La Fortaleza de 
Chipude, o Argodei en la desaparecida lengua guanche. 
Aunque no hay ningún fortín militar allí arriba, el nombre le 
viene de la forma cuadrangular de la montaña. De hecho, es un espectacular domo volcánico truncado. 
Nos dirigiremos a la base de Chipude para ascender a su cima. Hay que llevar calzado de montaña y agua.  
Comida picnic (no incluido) en la villa a pie de Chipude. En Gomera, y parar a comer, se requiere mucho 
tiempo en sus restaurantes. Nos dirigiremos al Mirador de la Degollada de Peraza para observar el mar de 
nubes e iniciar la explicación de la historia de la isla. 
 
Seguiremos hasta el Mirador de los Roques para observar unos espectaculares paisajes más múltiples 
domos volcánicos muy peculiares. Estas cimas fueron lugar de culto por los antiguos guanches. 
Llegados al mirador de El Rejo, el segundo viniendo desde Hermigua, observaremos el gran valle donde 
nos hospedamos. Desde allí veremos el Roque Blanco, pero lo peculiar serán las paredes de la carretera 
llena de beas, una planta en forma de flor verde muy adaptada a la sombra y la humedad de la niebla. 
Pero lo más interesante es observar el gran desprendimiento hoy reparado con puntos de anclaje y redes, 
señal de la abrupta geografía de la isla. Si hay tiempo, y una vez aparcados en La Meseta de Hermigua, se 
puede hacer una ruta, la 15, por dentro de la laurisilva y entender cómo funciona el acuífero de la isla 
donde las nieblas condensan el agua entre la vegetación. 
Llegada al alojamiento y cena en restaurante local. 
 
 
21/07 Hermigua - San Sebastián de La Gomera – Hermigua 
 
Desayuno. Llevar bañador y toalla. Tomaremos el minibús y tomaremos la carretera GM1. Al cruzar el 
túnel nos daremos cuenta del cambio radical entre La Gomera húmeda con lozanos bosques y La Gomera 
árida con euforbias y dragos. Todo ello es consecuencia del efecto Foëhn. 
 
En el Mirador de Manadero daremos más detalles del volcanismo de la isla. También observaremos unas 
paredes verticales, taparuchas para los isleños, que sobresalen en el relieve y cuya explicación 
detallaremos. Más adelante, y dirección a Punta Llana, nos apearemos en el Mirador del Lomo de las 
Nieves para poder observar el corte de un antiguo volcán y su chimenea. Llegados a Punta Llana 
caminaremos hasta un paisaje poco visitado por los turistas, pero de gran belleza e importancia para los 
locales. Geológicamente es un conjunto de areniscas con fósiles marinos que se depositaron en una 
antigua playa hoy emergida y erosionada. Allí se encontraron fósiles de un lagarto que después se halló 
vivo en la isla. 
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Volveremos a San Sebastián de la Gomera para realizar el picnic (no incluido) y hacer un recorrido por sus 
calles en donde descubriremos su playa, puerto deportivo y los antiguos edificios coloniales españoles. En 
uno de ellos se encuentra el Museo de Arqueología y lugar donde Colón hizo estancia durante sus viajes a 
América. San Sebastián es una ciudad bastante turística y llena de tiendas y servicios, así pues, aquí se 
pueden realizar algunas compras de lo que se necesite. Comprar aquí bebida para la playa de la tarde. 
 
Cabe también destacar, y frente a la playa, la Torre del Conde, en donde contaremos qué ocurrió entre 
colonos y guanches, un desenlace que explica gran parte de la historia de la isla. Por la carretera GM2 
llegaremos al Mirador del Cristo. Allí tomando un camino corto a pie alcanzaremos unas vistas brutales del 
Teide. Allí se halla un restaurante que en 2015 inició su construcción hoy parada. El paisaje nos ofrecerá 
más datos sobre la historia reciente de la isla y sus problemas económicos. Sus paredones agrícolas nos 
darán pistas. 
 
Nos dirigiremos a Hermigua, pasando por el Mirador de la Carbonería, para llegar luego a la Caleta, playa 
de guijarros y de dulce paisaje en donde podremos tomar un baño si el Atlántico no nos enfría las ganas. 
Hay que indicar que en La Gomera casi no hay playas para el baño. Su geografía manda en ello. En la 
Caleta hay un bar y unas llamativas intrusiones basálticas entre brechas volcánicas. El barraquito, el 
trifásico típico de la isla, puede tomarse aquí si el bar está abierto. En otro caso ya lo haremos en otro 
lugar. Noche y cena en Hermigua. 
 
 
22/07 Hermigua - Agulo - Vallerhomoso - Parque de Garajonay - Laguna Grande - (carretera local hacia 
el Norte) - Agulo - Hermigua. 
 
Desayuno. A un kilómetro de Hermigua dirección Agulo nos encontramos en el mirador de La Punta, un 
excelente lugar para observar el pescante inutilizado por los temporales de los años 50. Detallaremos que 
ocurrió y sus consecuencias actuales.  
 
Seguiremos y bajo un gran acantilado formado por ingentes coladas de lava, se encuentra el nuevo pueblo 
de Agulo con sus casas coloniales y sus callejuelas de pintura impresionista. Obviamente esto obliga a un 
paseo fotográfico por su barrio antiguo. El pueblo anterior hoy está enterrado por un gran deslizamiento. 
Ya detallaremos su historia. 
 
Cerca de Vallehermoso llegaremos al Mirador del Roque Cano en donde la historia y el paisaje nos 
volverán a dar sorpresas. Dirección a Valle Gran Rey llegamos a un mirador (restaurante cerrado donde se 
puede ver toda la depresión de Vallehermoso y el Roque Cano). El paisaje está lleno de un sistema norte - 
sur de diques volcánicos verticales que se han convertido en paredes verticales que resaltan en el paisaje. 
Justo en el cruce de la carretera que viene de Vallehermoso para ir hacia Alojera, hay un dique basáltico 
encajado en una falla de poco salto. El dique pertenece a una serie de filones sur - norte que cortan 
materiales del primer ciclo volcánico. Allí nos aperamos para añadir más detalles sobre La Gomera. Pero 
siguiendo la carretera TF 713 que va a Alojera, y a unos 300 metros del punto anterior, se observan unas 
espectaculares formaciones ferruginosas concéntricas, los llamados anillos de Liesegang, un ejemplo de 
libro. Allí detallaremos también los entresijos de uno de los productos de la isla, la Miel de Palma. Esta es 
un producto típico de la isla y de tradiciones ancestrales, seguramente guanches. Añadiremos aquí una 
historia sobre el misterio del pueblo abandonado de Chijiré. 
 
Carretera GM1 para entrar en los lozanos y sombríos bosques de Garajonay. Cuando pasamos el cruce de 
Las Hayas nos encontraremos en un bosque de brezos gigantes de más de 4 metros de altura producto de 
una insolación elevada, los suelos fértiles volcánicos y de las nieblas atlánticas que riegan el norte de la 
isla. Pero a medida que vamos haciendo la carretera GM1 dirección San Sebastián, los brezos pasarán a un 
espacio abierto, gris y yermo. La causa hay que buscarla en el 4 de agosto de 2012. Fue entonces cuando 
se produjo un devastador incendio forestal que arrasó el 12% de la superficie isleña. 
 
Llegaremos a la Laguna Grande y haremos una parada aquí para visitar su centro de interpretación. Aquí 
hay restaurante y baños. Picnic (no incluido) 
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Desde La Laguna Grande hasta Juego de Bolas el paisaje es de cuento de hadas. Llegados a el Mirador 
Lomo del Dinero nos detendremos en silencio para dirigirnos a pie. Allí, en las paredes del mirador vive 
una extensa colonia de lagartijas gigantes autóctonas. Con un buen objetivo se pueden hacer buenas 
fotos, pero sobre todo si se guarda el silencio. Los materiales que nos rodean los veremos en la cantera de 
Cabezo de los Perros. Aquí describen un contorno circular, ¿por qué? 
 
Siguiendo por la carretera y a un kilómetro del Mirador del Lomo del Dinero, encontramos una cantera a 
pie de carretera cerca Cabezo de los Perros. Son materiales con una meteorización “bolar” espectacular. 
Su aspecto es de arcillas grises, pero en realidad son intrusiones volcánicas muy alteradas. Si hay tiempo, y 
está abierto, despediremos el día desde el mirador de Abrantes. 
A Hermigua cena en restaurante local y noche. 
 
 
23/07 Hermigua - directos y con tiempo de sobras para Valle Gran Rey (barco avistamiento de cetáceos 
y acantilados volcánicos) - Arure - Alto de Garajonay - Hermigua. 
 
Desayuno y salida muy puntual para llegar al puerto de Valle Gran Rey. Llevar bañador, toalla y calzado de 
montaña. Los prismáticos pueden ser útiles para el avistamiento de cetáceos. Un teleobjetivo también 
para tomar buenas fotografías. 
 
Tour en barco desde Valle Gran Rey. La observación de delfines mulares y delfines moteados se hace 
frecuente en estas navegaciones, con suerte podremos ver calderones, cachalotes y hasta se ha visto 
ballena azul. Pero esta navegación nos permitirá observar los impresionantes cortes que el mar ha 
realizado en los materiales volcánicos, algo de pintura de Pollock. Baño y comida en el barco incluida. 
Volviendo por la misma carretera por donde hemos llegado a Valle Gran Rey, nos apearemos en el 
mirador de la Curva del Queso para observar con calma el valle y descubrir dos fases volcánicas de hace 
millones de años. La historia geológica de la isla irá zanjando sus misterios aquí. 
 
Subiendo en sentido norte por la carretera, y llegados a Arure, y a unos 300 metros a la izquierda, 
llegaremos al mirador de este pueblo, otro excelente punto para observar una colada de lava con sus 
estructuras y el valle excavado por las aguas torrenciales. 
 
Seguiremos, y a pocos kilómetros de Alajeró, nos detendremos para el ascenso al Alto de Garajonay y 
regalarnos una amplia panorámica de la isla y de sus vecinas, La Palma, Tenerife y El Hierro. 
Regreso a Hermigua y cena en restaurante local de despedida. 
 
 
24/07 Gomera – Regreso a punto de origen 
 
Desayuno. A la hora indicada, llegada en autocar al aeropuerto de Gomera. Trámites de facturación y 
embarque en vuelo con destino Tenerife. Durante la espera haremos un resumen de este viaje a nivel 
geológico e histórico. Llegada a Tenerife, recogida de equipaje, trámites de facturación y embarque en 
vuelo de vuelta. Llegada y… 

 
 

Fin de los Servicios 
 
 
PRECIO POR PERSONA (mínimo 10 personas) INDIVIDUAL: 920 euros + 99 euros inscripción 
PRECIO POR PERSONA EN DOBLE: 785 euros + 99 euros inscripción 
PRECIO Sin avistamiento de cetáceos: descuento de 40 euros por persona 
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El precio incluye 
 

• Recorrido en autocar para el grupo desde el día 19/07 al día 23/07   
• Estancia 05 noches en Apartamento Los Telares en La Gomera en apartamento individual o doble 

en régimen de alojamiento y desayuno  
• Cenas en restaurante local 
• Excursión avistamiento de cetáceos comida incluida (plazas muy limitadas) 
• Seguro básico de viaje  

 
El precio no incluye 
 

• Vuelos desde Bilbao u otros puntos de la península 
• PCR u otros requisitos para la entrada y salida a las Islas Canarias 
• Traslado de llegada al hotel  
• Seguro con cobertura cancelación y Covid19: 14 euros 
• Nada no especificado en el apartado “El precio Incluye” 

 
 
 
 
 
 
 


