
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel de dificultad: fácil/moderado. Nivel de esfuerzo: fácil/moderado. 
Nuestro viaje es de senderismo combinado con visita culturales y de naturaleza. 
La Gomera llamada la colombina es una de las islas más desconocidas y remotas de la Canarias y por tanto 
de España. En la Gomera vamos en ferry desde Tenerife para conocer San Sebastián, su capital, con sus 
vestigios colombinos, el parque nacional de Garajonay, los valles de la Hermigua, Vallehermoso y Gran Rey y 
los acantilados de los órganos desde en bravío mar del norte gomero, también la fortaleza y los caseríos 
donde se conservan las tradiciones en los valles aterrazados del sur. Desde las selvas de Laurisilva, a los 
espectaculares cordales panorámicos por los paisajes en los que dominan los famosos roques y los curiosos 
valles aterrazados. Nos alojaremos en un lugar emblemático, Casa Efigenia en la montaña de Garajonay. 
Efigenia es una mujer muy conocida y prestigiosa de la Isla que regenta desde hace mucho tiempo el famoso 
restaurante Casa Efigenia donde desayunaremos y cenaremos en nuestra estancia en la Gomera. 
 
 

ITINERARIO 
 
Sábado 28 de diciembre - Madrid / Tenerife Sur / San Sebastián de la Gomera 
Salida en el vuelo IB3910 a las 11.30 con destino Tenerife Sur. Llegada a las 13:30 y traslado al puerto de los 
Cristianos. Como la conexión con el barco es larga, podemos acercarnos a visitar el complejo de Pirámides 
de Güimar, un curioso complejo ceremonial guanche que nos muestra varias construcciones únicas en 
España, el museo y un precioso jardín botánico (Esta excursión es opcional y se realizaría en caso de que 
todos los horarios vayan en tiempo). Regresamos al puerto de los Cristianos para embarcar en el ferry que 
nos lleva a San Sebastián de la Gomera a las 19.00. Llegada a las 19:40 y traslado por carreteras de montaña 
al pueblo de las Hayas, situado en un enclave elevado de la Gomera con grandes panorámicas junto al parque 
nacional de Garajonay. Noche en hotel rural Jardín de las Hayas. Cena en Restaurante Casa el Restaurante 
la Montaña, casa Efigenia donde disfrutaremos de especialidades gomeras. 
 
Domingo 29 de diciembre Parque Nacional de Garajonay / San Sebastián de la Gomera 
Desayuno en el hotel. El cordal principal de la Gomera forma la línea montañosa que divide la isla en un 
norte verde y selvático de un sur más seco debido a las brumas que los vientos alisios generan en las 
vertientes norte de las islas montañosas de las canarias. Recorremos este cordal desde el mirador de Pajaritos 
(1350 m) para ascender hasta el alto de Garajonay (1457 m), punto más alto desde el que tendremos vistas 
de 360 grados de toda la Isla. Desde aquí por un sendero comenzaremos nuestro descenso pasando por el 
Contadero para adentrarnos en el espeso y húmedo bosque de Laurisilva que atravesamos por un bellísimo 
sendero pasando por la Ermita de Lourdes y el Caserío del Cedro. Comeremos un picnic por el camino. Si el 
tiempo lo permite nos asomaremos al barranco del Cedro para ver el Chorro, la mayor caída de agua de la 



Isla en el fondo del Barranco. Terminamos nuestra excursión saliendo a la carretera donde espera nuestro 
transporte para regresar a las Hayas. Noche en hotel rural Jardín de las Hayas. Cena en Restaurante Casa el 
Restaurante la Montaña, casa Efigenia 
Ruta: 9 kms / +150m -650m 
 
Lunes 30 de diciembre - Vallehermoso y el cordal de Santa Clara  
Desayuno en el hotel. Vallehermoso define muy bien este entorno del noroeste gomero. Nuestra excursión 
comienza en los Chorros de Epina (650 mts), esta fuente con leyenda cuyas aguas dicen tener efectos 
curativos. Desde aquí un precioso cordel nos lleva como volando con grandes vistas sobre la población de 
Alojera y a la derecha en gran valle de Vallehermoso. De frente tenemos la isla de Tenerife y el mar se hace 
muy presente en el paisaje. Veremos desde el alto de este aéreo cordel los roques de los Órganos. Pasamos 
por la ermita de Santa Clara (730 mts) para desde aquí descender por un sendero entre laurisilva y pequeños 
campos de cultivo que nos conducen hasta el fondo del verde valle y a su capital Vallehermoso donde 
disfrutaremos un rato de esta agradable población con sus casas y tascas típicas ubicado al pie de los grandes 
roques de Vallehermoso. Regresamos en autobús al Hotel. Noche en hotel rural Jardín de las Hayas. Cena 
en Restaurante Casa el Restaurante la Montaña, casa Efigenia  
Ruta: 14 kms / +400 m –650 m 
 
Martes 31 de diciembre - Valle de Gran Rey Excursión (opcional) en barco a los Órganos 
Desayuno en el hotel. Salimos caminando del hotel para caminar por bosques, viñedos y pastos verdes que 
nos lleva hasta el pueblo de Arure (800 mts) donde encontramos la cabecera del valle Gran rey y por paisaje 
salvaje de acantilados a nuestros pies tomamos el cordal de la Merica, agreste hábitat del lagarto gigante de 
la Gomera. Por una meseta amplia vamos contemplando la belleza del paisaje sureño gomero con el valle 
Gran Rey al sur y el gran Atlántico al norte. Nos acercamos al mirador de la Merica (550 mts) donde podemos 
ver la vecina isla de la Palma. (Ruta 1 regresa desde este punto a Arure para descender a Gran Rey en taxi) 
Ruta 2: Un descenso por sendero en zigzag nos lleva hasta la costa con grandes vistas sobre el valle Gran Rey, 
llamado así por el jefe aborigen Hupalupa del que podremos ver su simbólica estatua. El que haya elegido 
realizar la excursión en barco a los Órganos (3 horas) embarcara para disfrutar de los increíbles acantilados 
volcánicos que nos muestran un paisaje único que observamos desde nuestro barco. (En caso de mala mar 
que impida realizar la excursión, se realizará avistamiento de cetáceos en el sur de la isla). 
El que no salga a la excusión en barco puede disfrutar (3 horas) de un tiempo de playa y baño en Gran Rey. 
Tras la excursión regresamos a nuestro hotel las Hayas. Noche en hotel rural Jardín de las Hayas. Cena en 
Restaurante Casa el Restaurante la Montaña, casa Efigenia  
Ruta 1: 10 kms / +200 m  –200m Ida y vuelta por la misma ruta. 
Ruta 2: 13 kms / +200 m –850 m Esta ruta es opcional y desciende a valle Gran Rey. 
 
Miércoles 1 de enero – Las Hayas / Chipude / Fortaleza, Igualero 
Desayuno en el hotel. Esta jornada nos lleva entre aldeas típicas gomeras y a los orígenes de los primeros 
pobladores de la Gomera, además algunas tradiciones interesantes de los gomeros. Salimos caminando de 
nuestro alojamiento en las Hayas para seguir el sendero GR131 por campos de labor hacía la aldea de el 
Cercado, sorteando la parte superior del barranco del agua llegamos a Chipude, pequeña población que 
atravesamos pasado por la ermita de Nuestra Señora de Candelaria, ya vemos enfrente la imponente 
Fortaleza que es donde nos dirigimos. Desde su base ascendemos a este monumento natural que fuera 
utilizado por los aborígenes omeros como lugar estratégico de defensa y podemos ver en su cumbre los 
restos de asentamientos. Descendemos para seguir disfrutando de un entorno de pastos altos, podemos ver 
los roques en frente. El sendero nos conduce por el paraje protegido de Arona que se manifiesta en dos 
imponentes barrancos que quedan a nuestra derecha. Frente a nosotros podemos ver el espaldar del alto de 
Garajonay hasta llegar al Igualero y su ermita de San Francisco donde termina nuestra excursión. Desde aquí 
nos acercamos a ver los famosos roques de la Gomera, especialmente el de Agando que luce su figura esbelta 
e inaccesible con sus 150 metros de roca vertical. Desde aquí regresamos las Hayas, si el tiempo lo permite 
paramos a ver el área de la Laguna grande donde encontramos un precioso bosque húmedo de laurisilva. 
Noche en hotel rural Jardín de las Hayas. Cena en Restaurante Casa el Restaurante la Montaña, casa 
Efigenia 
Ruta 1: 9 kms / +350 m  –150m 



 
Jueves 2 de enero – Las Hayas / San Sebastián de la Gomera / Tenerife / Madrid 
Desayuno en el hotel. Madrugamos para llegar con tiempo suficiente a San Sebastián de la Gomera y dar un 
paseo por su casco histórico donde veremos la famosa Torre del Conde, la Casa de Colón, la Iglesia Parroquial 
de Nuestra Señora de la Asunción y sus calles de arquitectura colonial que recuerdan a otros lugares al otro 
extremo del océano Atlántico. 
Tomamos el barco que nos lleva a los Cristianos, con salida a las 10.30 horas. Llegada los Cristianos en 
Tenerife a las 11.20 y traslado al aeropuerto de Tenerife Sur para tomar el vuelo de Iberia IB3911 con salida 
a las 14.10. Llegada a Madrid a las 1805. Fin del viaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incluye: 
Vuelos Madrid-Tenerife-Madrid con Iberia, directos 
Barco Tenerife / La Gomera / Tenerife 
Seguro de viaje 
Todos los traslados necesarios entre aeropuerto y puertos y a los inicios y finales de las excursiones en 
autobús  
Alojamiento en hotel hotel rural Jardín de las Hayas. Cena en Restaurante Casa en Restaurante la 
Montaña, casa Efigenia. 
Guía acompañante todo el viaje 
Excursiones de senderismo 
 
No incluye: 
Picnics ni comidas del mediodía. 
Entradas a monumentos. 
Excursión en barco a los Órganos de la Gomera. 40 €. Se paga en destino. 
Tasas de aeropuerto y suplemento de combustible: 180 € 
 

Precio: 1038 € + tasas 
Suplemento individual: 165 € 
(Mínimo 10 personas)  
Seguro opcional de anulación: 25 € 
(cubre hasta 1300 €) 
 


