
  

  

  

La Gomera

Bosques de Laurisilva y roques volcánicos
30 ABR - 06 MAY 2023 (7 días)
V3428

    

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 pax)
   

Isla de la Gomera

La Gomera es la segunda isla de menor tamaño de las llamadas islas mayores -tras El Hierro- y también de las
menos pobladas. Al igual que el resto de las Canarias, es una isla volcánica y, si bien los episodios de actividad
pueden considerarse cosa del pasado, la impronta dejada es bien palpable, modelada después por la erosión del
agua que ha trazado numerosos barrancos y en la costa ha delineado prominentes acantilados.

Garajonay y sus bosques de Laurisilva

A pesar de su pequeño tamaño, la Gomera es una isla de fuerte personalidad, tanto en su vertiente natural como
en la cultural. La Gomera cuenta con el Parque Nacional de Garajonay, que alberga una joya natural propia del
periodo terciario: el bosque de Laurisilva. Dicha formación vegetal subtropical está formada por una gran variedad
de árboles que conservan su follaje durante todo el año gracias a la alta humedad y a las suaves temperaturas.
Fayas, brezos, laureles, helechos, etc. se benefician de la llamada lluvia horizontal, causada por el mar de nubes.
A Garajonay se suman otros espacios protegidos, como Benchijigua, Puntallana, Majona o el Valle Gran Rey,
todos ellos con una estupenda red de senderos que facilitan su recorrido.

Una isla apegada a las tradiciones

Los gomeros originarios fueron un pueblo inconformista y rebelde. Provenientes del norte de África, fueron
probablemente traídos aquí por algún pueblo navegante, pues los ghomara eran un pueblo agrícola que
desconocía la navegación. Hoy día, la Gomera es la isla canaria que mejor conserva sus tradiciones
prehispánicas. Todavía se puede contemplar a mujeres artesanas del barro mazapé o loceras, que elaboran
piezas sin torno. El Baile del Tambor o Tajaraste usa las mismas chácaras y tambores que encontraron los
europeos cuando llegaron a la isla y la agitada danza que ejecutan los bailadores no ha cambiado durante siglos.
Y el Silbo Gomero, auténtico lenguaje silbado con el que es posible comunicarse a larga distancia, continua vivo y
se enseña incluso en las escuelas.

  

PROGRAMA

  

30 ABRIL 2023



Vuelo a Tenerife y navegación a la isla de La Gomera.
Tras aterrizar en Tenerife nos desplazaremos hasta el Puerto de los Cristianos donde tomaremos el ferry que nos
llevará hasta San Sebastián de la Gomera, desde donde  iremos por carretera hasta nuestro alojamiento en Valle
Gran Rey. Los participantes que vuelen a La Gomera serán recogidos en el aeropuerto. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Valle Gran Rey
La belleza de sus paisajes, salpicado por innumerables palmeras, convierte a Valle Gran Rey en un amalgama de
barrios de casas blancas que contrastan con el verdor de sus parajes: Guadá, El Guro, La Vizcaína, son alguno de
estos núcleos de los que parten numerosos senderos que lo unen con Las Hayas, la gran meseta de la Mérica o el
próximo pueblo de Chipude. Pero el mayor atractivo de Valle Gran Rey son sin duda sus playas, las mejores
existentes en la isla y donde la finísima arena negra se mezcla con la pureza azul de sus aguas

  

01 MAYO 2023

El bosque mágico de la Laurisilva de Garajonay.
Comenzamos nuestro viaje por la Isla de la Gomera disfrutando del corazón de la misma, el Parque Nacional de
Garajonay, y concretamente de su ruta más importante, la que nos llevará al punto más alto de la isla, el Alto de
Garajonay (1.487 metros) y al mágico bosque de laurisilva que lo envuelve. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Bosque de Laurisilva de Garajonay
El Parque Nacional de Garajonay, en el corazón de La Gomera, alberga una selva ancestral única que se puede
recorrer a través de una extensa red de senderos. Gaajonay Es una muestra de los bosques subtropicales que
ocupaban buena parte de Europa y norte de África hace varios millones de años.La abundancia de niebla y las
temperauras constantes hacen que en la zona del centro de La Gomera haya perdurado esta inmensa massa
forestal, conocida como «monteverde».

RUTAS

El Alto de Garajonay y Bosque del Cedro Distancia: 13 km, Subida 600 m, Bajada 600 m
Iniciaremos nuestra ruta en el lugar conocido como el Contadero -por ser el punto de mercadeo y encuentro entre
los vecinos de ambas vertientes de la isla- ascenderemos al Alto de Garajonay (1.487 m) punto más elevado de la
isla y desde donde podremos disfrutar de la mejor panorámica de la isla así como del Teide o la isla de la Palma.
Después iniciaremos el descenso accediendo al interior del bosque de laurisilva a través del arroyo del Cedro
entre viñátigos, hayas, laureles o acebiños que nos transportarán a un ecosistema único, debido a una atmosfera
de umbría y humedad creada por el manto de estratocúmulos. Este mar de nubes hace que la humedad sea
constante y que caminar entre estas especies se convierta en un paseo mágico. En nuestro caminar también
atravesaremos bosques de brezos cargados de líquenes blancos, amarillos y naranjas que configuran, en medio
de la bruma, un ambiente fantasmagórico.

  

02 MAYO 2023

La Cañada de Jorge y las nieblas perpetuas del Raso de la Bruma.
Hoy conoceremos una de las rutas más apreciadas del Parque Nacional de Garajonay. Las nieblas casi perpetuas
que encontramos en el Raso de la Bruma, situado en la divisoria de las dos vertientes de la isla, lugar donde se
inicia el camino, condiciona la exuberancia de la vegetación que alberga esta zona. La presencia de especies
como la col de risco, el alamillo y la melosilla, así como abundantes helechos, musgos y líquenes nos habla de la
humedad de estos bosques. 

RUTAS

Del Raso de la Bruma a Vallehermoso Distancia: 9 km, Subida 150 m, Bajada 1000 m
Las nieblas casi perpetuas que encontramos en el Raso de la Bruma albergan un conjunto único de helechos,



musgos y líquenes que reflejan la pureza del aire del lugar. Tras perder un poco de altura atravesaremos la mejor
conservada manifestación de fayal-brezal del Parque Nacional de Garajonay. Una vez dejado atrás el camino
conocido como Cañada de Jorge, zona que nutría de agua a las casas de Arure y donde aún se puede ver restos
de explotación de carbón vegetal así como grandes saucos, pasaremos hacía la vertiente norte pasando por la
población de Epina donde tomaremos el camino que nos llevará hasta el palmeral de Teselinde. A nuestros pies
podremos ver el paisaje lunar de los Roques de los Organos. Continuaremos por el cordal hasta el mirador de
Buenavista y desde allí descenderemos hacia la población de Vallehermoso, donde presumen de preparar las
mejores papas arrugás con mojo picón de la isla.

  

03 MAYO 2023

Los Roques de Agando, Ojila, Carmona y Zarcita.
Gomera es una isla volcánica creada por acumulación de materiales emitidos en diferentes periodos eruptivos que
destaca por una espesa cobertura vegetal que dificulta visualizar la geología de la isla. Sólo la erosión de dichos
materiales han puesto en escena los famosos Roques, chimeneas volcánicas que aportan una personalidad
indiscutible a la geografía gomera. Nuestra ruta nos permitirá conocer los famosos Roques de Agando, Ojila,
Carmona y Zarcita, así como la mejor muestra de Pinar Canario 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Roques de la Gomera
La actividad eruptiva de La Gomera paró hace 2 millones de años lo que significó que el proceso de
desmantelamiento haya sido imparable hasta ahora. Esto implica que la apariencia de la isla no sea volcánica
como el resto de las islas canarias en cuanto estructuras bien conservadas de conos y coladas volcánicas. Aún
así,  juega a favor de poder estudiar estructuras que se formaron en el interior durante la época activa, ya que se
encuentran erosionadas y expuestas al exterior. Si las Islas Canarias son un museo de los volcanes, La Gomera
es un museo de domos volcánicos.

RUTAS

Los Roques y Barrancos de Benchijigua y La Laja Distancia: 9 km, Subida 700 m, Bajada 700 m
Nuestra ruta de hoy circunda una de las zonas más impresionantes de Gomera, donde se encuentran los famosos
Roques de Agando, Ojila, Carmona y Zarcita, así como la mejor muestra de Pinar Canario en nuestro caminar
hacia el caserío de La Laja. Pasaremos por lugares históricos como la Degollada de Peraza, la ermita de las
Nieves o los miradores de los Roques, desde donde podremos disfrutar de las vistas del Barranco de Benchijigua,
uno de los más singulares del suroeste de la isla.

  

04 MAYO 2023

La Fortaleza de Chipude. El refugio guanche.
Fortaleza es el nombre que reciben determinadas montañas, de paredes rocosas y cima más o menos plana,
asemejadas a un baluarte. En el suroeste de la isla se localiza la cima de la Fortaleza, refugio de los últimos
guanches en la época de la colonización.  El único acceso a ella es un estrecho y empinado paso que puede ser
fácilmente bloqueado. Se han hallado numerosos yacimientos arqueológicos precoloniales en la cima, que han
llevado a interpretar la Fortaleza como una montaña sagrada, en la que también tenían su morada estacional los
pastores indígenas. 

RUTAS

La Fortaleza de Chipude Distancia: 8 km, Subida 420 m, Bajada 420 m
Nuestra ruta nos llevará nada más empezar a ascender a la magnífica atalaya de La Fortaleza, desde donde se
domina la vertiente suroeste de la isla. Tras el deleite de las vistas nos dirigiremos a la localidad de Chipude,
famosa por su artesanía y por parecer ajena al paso del tiempo, sin lugar a dudas uno de los rincones más
genuinos de la isla. Si el tiempo lo permite y las fuerzas acompañan podremos descender por el Barranco más
impresionante de la Gomera, el de Argaga, por el que una senda no siempre cómoda nos llevará junto a un
continuo espectáculo volcánico que desemboca en la playa de Argaga, ya próximos a Valle Gran Rey.



  

05 MAYO 2023

El Jardín de Las Creces: diversidad vegetal
Creces es como se denominan los frutos de las enormes fayas o hayas que pueblan la zona más alta del bosque
de Laurisilva y que han dado nombre a esta senda que nos adentrará en un mundo vegetal en franco dinamismo.
Conoceremos las acequias que alimentan de agua los caseríos gomeros, gracias a la función de esponja de estas
montañas, así como los espectaculares cambios de paisaje que ofrece la isla. Completaremos el día caminando
por el cordal de la Mérica, con excelentes vistas sobre el Valle del Gran Rey y la costa oeste de la Gomera, la más
desconocida. 

RUTAS

Las Creces y la Mérica Distancia: 13 km, Subida 260 m, Bajada 1200 m
Desde la parte alta, bajaremos por el viejo camino a Arure, dejando atrás el bosque de laurisilva para entrar en un
mundo más seco y soleado, el denominado fayal-brezal. Dejando atrás la zona de bosques tropicales del interior,
descubriremos la franja árida de los acantilados. Por preciosos caminos que comunicaban los valles de Taguluche
y Gran Rey, remontaremos el cordal de la Mérica hasta alcanzar los últimos riscos con impresionantes vistas hacía
el mar. Desde aquí tomaremos un antiguo camino que desciende hasta las playas de Valle Gran Rey.

  

06 MAYO 2023

Viaje de regreso.
Por la mañana embarcaremos en el ferry a Tenerife. Una vez allí nos trasladaremos hasta el aeropuerto donde
tomaremos el vuelo de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 985 €

Alojamientos:

Apartamentos Jardín del Conde en Valle Gran Rey

Suplemento individual: + 225 €

Comidas:

Desayuno incluido.

Transporte:

Furgoneta

1er GRUPO COMPLETO. ABIERTO 2º GRUPO.
Pendiente confirmar. Mínimo necesario: 4-5 viajeros.

Otros Servicios:

Ferry Tenerife - Gomera incluído



  

GUÍAS PREVISTOS

Óscar Moreno

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Tenerife Sur. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo directo desde Madrid. 260,00 € a 15/02/2023 Tasa de compra: 20,00 € 

Ida

Iberia IB3910 | 30/04/2023 11:25 MAD Madrid Barajas -- 30/04/2023 13:35 TFS Tenerife Sur

Vuelta

Iberia IB3955 | 06/05/2023 17:30 TFN Tenerife Norte -- 06/05/2023 21:15 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Madrid. 155,00 € a 06/03/2023 Tasa de compra: 25,00 € 

Ida

Ryanair FR4199 | 30/04/2023 10:45 MAD Madrid Barajas -- 30/04/2023 12:45 TFN Tenerife Norte

Vuelta

Ryanair FR4200 | 06/05/2023 15:35 TFN Tenerife Norte -- 06/05/2023 19:25 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Barcelona. 300,00 € a 02/02/2023 Tasa de compra: 25,00 € 

Ida

Ryanair FR6376 | 30/04/2023 06:05 BCN Barcelona El Prat -- 30/04/2023 08:50 TFS Tenerife Sur

Vuelta

Ryanair FR524 | 06/05/2023 20:30 TFN Tenerife Norte -- 07/05/2023 00:45 BCN Barcelona El Prat
   

Vuelo directo desde Barcelona. 410,00 € a 02/02/2023 Tasa de compra: 20,00 € 

Ida

Vueling VY3210 | 30/04/2023 07:20 BCN Barcelona El Prat -- 30/04/2023 09:50 TFN Tenerife Norte

Vuelta

Vueling VY3215 | 06/05/2023 14:55 TFN Tenerife Norte -- 06/05/2023 19:15 BCN Barcelona El Prat
   

Vuelo directo desde Sevilla. 150,00 € a 02/02/2023 Tasa de compra: 30,00 € 



Ida

Vueling VY3254 | 30/04/2023 06:55 SVQ Sevilla -- 30/04/2023 08:10 TFN Tenerife Norte

Vuelta

Ryanair FR1163 | 06/05/2023 18:45 TFN Tenerife Norte -- 06/05/2023 22:00 SVQ Sevilla
   

Puedes comprar el billete tú mismo o podemos hacerlo nosotros a tu nombre abonando la tasa de compra que se
indica junto al vuelo.

En cualquiera de los casos, los vuelos no se consideran parte de los servicios del viaje combinado. Cualquier
incidencia en los mismos deberá ser reclamada a la compañía aérea directamente.

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de gestión.

SERVICIO DE COMPRA DE BILLETES DE AVIÓN

Este servicio opcional consiste en la compra de los billetes de avión en los sitios web oficiales de las compañías
aéreas o en OTA’s (agencias online). El servicio, cuya tasa se muestra en la información del vuelo elegido, se
limita a la compra del billete a nombre del cliente, que recibirá directamente del proveedor la confirmación de
compra. Cualquier gestión posterior (facturación online opcional, cancelación, cambios, etc) deberá ser realizada
por el titular del billete.

Casos particulares:

Billetes de compañías cuyas tarjetas de embarque pueden obtenerse al momento de la compra y que
cobran cargos adicionales por emitirlas en el aeropuerto.
En este caso la agencia obtendrá las tarjetas de embarque al momento de la compra y las enviará al
cliente junto con el billete.
Billetes comprados con datos de contacto de la agencia.
Si por cualquier razón, la agencia estima conveniente introducir sus propios datos de contacto en el billete,
ésta asumirá la gestión de cualquier modificación o cambio en los mismos. Ten en cuenta que la agencia
no realizará facturación online de billetes de compañías que emitan las tarjetas de embarque de forma
gratuita en el aeropuerto.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente



  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  DNI en vigor  

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGURO INCLUIDO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGUROS OPCIONALES

SEGURO DE VIAJE Y ANULACIÓN ERGO SELECT

Seguro de viaje que cubre también la actividad de turismo activo, así como los gastos de anulación por causas
justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites



Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 3.000 euros en España

Garantía de accidentes: 6.000 euros en España por fallecimiento o invalidez permanente

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Reembolso de gastos de anulación por causas justificadas: hasta 1.500 euros en España (ampliable por tramos)

Coberturas para el COVID-19

La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,
prolongación de estancia por cuarentena, etc. La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también
una causa justificada con derecho a reembolso, incluidos contagiados asintomáticos. Asimismo, es causa de
anulación con derecho a reembolso de gastos el contagio de familiar conviviente.

Comunicación en caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Ergo: 913 441 155

Comunicación en caso de otro tipo de siniestro

Si no es urgente puedes contactar por correo electrónico en siniestros@ergo-segurosdeviaje.es o a través del
formulario que puedes encontrar en la web de la aseguradora.

Pagos

Los pagos de seguros deben hacerse obligatoriamente con tarjeta mediante solicitudes individuales a través
de la ficha de reserva de cada usuario. No se admitirán pagos de seguros por transferencia, ni individuales ni
agrupados para varios usuarios.

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 147,75 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 15/04/2023.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.

mailto:siniestros@ergo-segurosdeviaje.es
https://www.ergo-segurosdeviaje.es/siniestros-e-instrucciones/


  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 16/04/2023 a 20/04/2023: Gastos de cancelación de 357,06 €
  De 21/04/2023 a 25/04/2023: Gastos de cancelación de 566,38 €
  De 26/04/2023 a 28/04/2023: Gastos de cancelación de 775,69 €
  De 29/04/2023 a 30/04/2023: Gastos de cancelación de 985,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

