
      

    VIAJE A LA GOMERA 

 

 Del 5 al 7 de marzo de 2010, 13 montañeros del GMT realizamos un interesante y divertido 

viaje a la Gomera. 

 La excursión comenzó en “Los Cristianos”, desde ahí iniciamos la travesía hacia San 

Sebastian con una mar procelosa, pero tuvimos la suerte de no marear ni vomitar. 

 Empezamos a caminar en “El Cedro”, y nos dirigimos hacia “El Alto de Garajonay (1484 

m)”, pasando por “Las Mimbreras”, “Barranco del Cedro”, “El Contadero”…, llegando a divisar 

los roques de Agando, Ojila… . 

 Continuamos nuestro camino hasta llegar a “La Laguna Grande”, lugar donde almorzamos, 

para dirigirnos después a “Chipude” y ahí pernoctar. 

 En nuestras cenas y almuerzos pudimos degustar el sabroso potaje de berros, el almagrote, 

buen queso, carne y pescado … , todo esto típico de la gastronomía gomera acompañado de 

buenos vinos del lugar, y de postre , la leche asada.  

 

  No nos olvidamos del trato recibido en dicha isla. 

Seguramente, al viajar en el grupo un conocido y chistoso 

gomero, influyó en el atendimiento y solución de 

cualquier problemita que surgiera.     

 Entre algunas anécdotas destacar: “ Seguir la pista 

de la mochila de Rosario y la maleta de Juan Luis “. 

 Muy positivo resultó el buen humor que reinó 

durante todo el recorrido hasta nuestro regreso a Tenerife. 

Seguramente, el grupo regresó con más felicidad y algo 

menos estresado.    

 

 

En algún momento del viaje nos acompañó la 

niebla, protagonista asidua del Monteverde. 

Destacar también que pudimos contemplar la vegetación 

de la laurisilva y el Fayal-brezal.  

 Garajonay cuenta con una fauna que supera las 

1000 especies catalogadas de las cuales, más de 150 son 

endemismos del Parque. 

 Finalmente, añadir que también tuvimos la 

oportunidad de contemplar parte de la fauna del lugar : 

las palomas turqué y rabiche, caracoles, lagarto gomero, 

escarabajos…. . 

 

        

 

 

Saludos, Carlos Bravo     

 

 

        

  


