
Programa Caminatas Santiago 2018-2019 
 
En todas las excursiones les informaremos sobre la geología,  
  
LUNES: Safari Foto y Senderismo 
 

Hoy vamos a descubrir los espectaculares miradores de La Gomera a través del bus y de pie. Primero vamos en camino a San Sebastián y buscamos 

los sujetos en el centro histórico, mientras seguimos las huellas de Christoph Kolumbus y los conquistadores españoles. Más tarde vamos a montar 

en el norte, haciendo una pausa para foto detiene en espectaculares "miradores". Al llegar a Las Rosas, caminaremos durante unos 30 minutos a 

través del " paisaje marciano " con el fin de alcanzar el " Skywalk " impresionante de Agulo. Aquí vamos a disfrutar de nuestras tapas con una gran 

vista de Tenerife y el Teide. Después el autobús nos llevará hasta el parque nacional donde vamos a experimentar el Garajonay en otra pequeña 

caminata antes de que viaje de regreso al sur de la isla. 
 

���� 50 m   ���� 50 m   Salida Timahbus: 9.30 h Retorno 17.00 h apro x. 35,00 € 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MARTES: El Cedro (Parque Nacional) 
 

Partiremos por una antigua vía de comunicación y paso del ganado en tiempos pasados hacia el corazón de la isla. Nos adentramos en el Parque 

Nacional para conocer el fascinante mundo vegetal lleno de riquezas botánicos (laureles, musgos, líquenes, lechos…) en un bosque único, 

patrimonio de humanidad. Llegaremos al corazón verde de La Gomera. Después de un descanso en los alrededores de una simbólica ermita, la 

excursión botánica finalizará a la salida de un antiguo túnel de agua, donde nos espera el autobús. (No hay restaurantes ni bares). 
 
 

���� 280 m   ���� 700 m ���� 4 h aprox. 10 km  Salida Timahbus: 9.30 h Retorno 15.30 h aprox. 35,00  €  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MIERCOLES: Vuelta a la isla 
 

Descubriremos la isla juntos cómodamente en autobús y descubriremos así los lugares más emblemáticos de La Gomera. Después de nuestra 

primera parada en Los Roques, nos adentramos en el Parque Nacional en dirección al norte. En el camino haremos una pequeña caminata y a 

continuación llegamos al pueblo de Agulo, “el bombón de La Gomera”, situado en una meseta.  Se acerca la hora del almuerzo degustaremos 

especialidades de la cocina canaria. Seguidamente nos acercamos al Centro de Interpretación insular. Continuaremos hacia Vallehermoso para 

visitar los legendarios “Chorros de Epina”. Disfrutaremos de hermosa vistas en el recorrido. De regreso visitaremos las alfareras de El Cercado para 

ver cómo trabajan la arcilla. Volviendo a Playa Santiago terminaremos un día lleno de Impresiones y contrastes. 
 

���� 10 m   ���� 50 m   Salida Timahbus: 9.30 h Retorno 17.00 h apro x. 35,00 € 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

JUEVES: La Costa Norte  
(Fecha: 11.10./ 25.10./ 08.11./ 22.11/ 06.12./ 20.12./ 03.01./ 17.01./ 31.01./ 14.02./ 28.02./ 14.03./ 28.03./ 11.04./ 25.04./ 09.05./ 23.05.) 
 

Nuestro lema de hoy: Plátanos y Playa. Pasando entre fincas de plátanos de Hermigua, en el clima más saludable del mundo (como dicen) 

comenzaremos la ruta de hoy. Aprenderemos curiosidades sobre el cultivo del plátano en La Gomera. Seguidamente subiremos a la cima de Los 

Montes. Mientras caminamos por la cresta gozaremos de vistas sobre el amplio y verde valle. Tras un descanso, avanzaremos entre terrazas, 

diques y antiguas casas para finalizar en un bar a pie de playa en La Caleta. (Si el tiempo lo permite podremos darnos un refrescante baño)  
 
���� 300 m   ���� 400 m���� 4 h aprox. 10 km Salida Timahbus: 9.30 h Retorno 17 .30 h aprox. 35,00 € 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

JUEVES: La Fortaleza Argodey  
(Fecha: 18.10./ 01.11./ 15.11/ 29.11./ 13.12./ 27.12./ 10.01./ 24.01./ 07.02./ 21.02./ 07.03./ 21.03./ 04.04./ 18.04./ 02.05./ 16.05./ 30.05.) 
 

La ruta de hoy nos lleva hacia la parte Suroeste de la isla, donde acompañados por impresionantes vistas del profundo cañón de Erque 

observaremos la caprichosa geología gomera. Por el sendero pastoril pasando entre palmeras, pitas, higueras y almendros alcanzaremos el 

pueblito màs alto de la Gomera, Igualero. Tras una pausa y fascinados por hermosas vistas panorámicas continuaremos hasta llegar a nuestra meta 

de hoy, el monumento natural de Argodey, la Fortaleza, antiguo lugar de culto de los aborígenes. Seguidamente finalizaremos en un bar local para 

comer. (dependiendo de la climatología ascenderemos a la cima). 
 
���� 350 m   ���� 350 m ���� 4 h aprox. 9 km     Salida Timahbus: 9.30 h Retorno  16.00 h. aprox. 35,00 €  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

VIERNES: El Bosque Encantado (Parque Nacional) 
 

Comenzamos nuestra caminata de hoy en una zona afectada por el fuego para poder ver como el fuego logro entrar en Valle Gran Rey. Pero al 

poco rato entraremos en la parte más antigua del bosque de laurisilva. Rodeados de niebla caminaremos entre árboles llenos de líquenes y musgos 

hasta llegar a nuestro merendero en medio del bosque. Seguiremos caminando por esta parte mística del bosque hasta salir de nuevo a la luz del 

sol. Después de la caminata iremos en bus hasta Valle Gran Rey, donde tendremos tiempo para dar una vuelta. 
 
 

���� 180 m   ���� 180 m ���� 4 h aprox. 9 km    Salida Timahbus: 9.30 h     Reto rno 16.30 h aprox.      35,00 €  
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ventajas de nuestras caminatas guiadas:  
No son circulares – todos los transfers incluidos –  guias expertos 

 
Oferta de temporada: ¡Cada tercera caminata por 30 €! 

 
Informacion y reservas por Internet, con su guia de  viaje o en la recepción del Hotel Jardín Tecina. 

 
 

No se olvide de: Botas de monte, Mochila, Protección para sol y lluvia, Jersey, Chaqueta cortavientos, Bocadillo y 1,5 l de agua. 
 

Comidas y bebidas en restaurantes NO están incluido s en el precio (ver programa), aproximadamente 10,0 0 €  
Nos reservamos el derecho a hacer cambios a corto p lazo por adversidades climáticas etc. 

 

Timah Shop/Valle Gran Rey           Tfo./Fax: 922 8 0 70 37         Mobil/SMS/WhatsApp: + 34 616 47 22 50 
 


