
Programa de Caminatas Santiago verano 2019 
 
 
 
En todas las excursiones les informaremos sobre la geología  
y la historia de La Gomera,  
  
 

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: Foto - vuelta a la isla 
 

La excursión de hoy nos invita a descubrir a pie en pequeños paseos la isla y asomarnos a sus espectaculares 

balcones gomeros. Después de un interesante paseo por el Parque Nacional nos dirigimos hacia los 

legendarios Chorros de Epina. Visitaremos también el centro urbano de Vallehermoso. Continuaremos la ruta 

hacia el Skywalk de Agulo. Aquí, acompañados de una magnífica panorámica del Teide y del apacible pueblito, 

degustaremos unas ricas tapas junto con una demostración del famoso Silbo gomero. De vuelta nos 

detendremos en el camino para observar las chimeneas volcánicas y el paisaje variopinto que las rodea. Con 

un día lleno de impresiones y contrastes terminaremos en Playa de Santiago.  

 
���� 10 m   ���� 50 m   Salida Timahbus: 9.30 h Retorno 17.00 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     Retorno 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 
 


