
abraza
tus árboles 

Isla de La Gomera - 11 a 17 de Julio de 2015

El Programa Abraza Tus Árboles está 
diseñado para todos aquellos que disfru-
tan de la naturaleza y son conscientes de 
la importancia de conservarla. Si estás 
interesado en conocer los espacios natu-
rales de España y del mundo, si quieres 
aprender sus misterios y maravillas, si te 
interesa involucrarte en el medio, en los 
pueblos, sus costumbres y descubrir sus 
atractivos culturales e históricos, parti-
cipa en los viajes que con dedicación y 
cuidado diseñamos desde SDL, Investi-
gación y Divulgación del Medio Ambien-
te,  AGROTRAVEL y la ONG Bosques Sin 
Fronteras.

El atractivo principal de nuestros 
viajes son los árboles singulares. 

Date el placer de contemplar los 
árboles más viejos y más grandes 

del planeta, aquellos que guardan 
dulces y tristes historias, con formas 

que sorprenden la vista

Ofrecemos un servicio personalizado, 
con un ambiente cálido y distendido, 
alejado del turismo tradicional en masa. 
Durante todo el recorrido nos acompa-
ñarán guías especializados que ayuda-
rán a conocer más la naturaleza que ro-
dea a estos árboles

Vive una experiencia única, de 
turismo alternativo, en la 

Isla de La Gomera

En esta ocasión disfrutaremos de un 
mágico  viaje a la Isla de La Gomera, Islas 

Canarias. Conocida por los fenicios y otros 
pueblos de la Antigüedad. 

El nacimiento de su nombre está envuelto 
en la legendaria llegada a la isla de las 

primeras comunidades norteafricanas, los 
Ghomara.



Pasearemos por el bello Parque Nacional de Garajonay, 
un espacio protegido con personalidad propia que fue 
declarado en 1986 Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO; además de conocer los diferentes espacios naturales 
que envuelven la isla.

Disfrutaremos del increíble paisaje del 
monteverde canario, nombre popular que 
recibe la selva ancestral de laurisilva 
y fayal-brezal. Conoceremos especies 
endémicas de las Islas Canarias, como los 
acebiños, las fayas, los viñátigos, los dragos, 
los naranjos salvajes o las palmeras canarias, 
algunas de ellas tan singulares como el 
Viñátigo de La Gomera, que con sus más 
de 15 m. de perímetro se configura como 
uno de los árboles más grueso del territorio 
español.

Veremos los milenarios 
dragos, símbolo de las 
Islas Canarias, por su forma, 
sus dimensiones o por su 
longevidad. Muy conocidos 
por su linfa roja, “sangre 
de drago”. Apreciada 
desde la antigua Roma, 
donde la empleaban como 
colorante y panacea para 
todos los males. El interés 
por la sangre del drago 
se extendió a lo largo 
de los siglos y de todo el 
continente europeo.

Espectacular ejemplar de Faya en la Isla de La Gomera



Otro gran atractivo es la riqueza cultural de los gomeros, mezcla de los primeros 
pobladores de la isla y los conquistadores del s. XV, que favorecida por el aislamiento 
insular, otorgan una personalidad propia a las costumbres y tradiciones de esta bella 
isla. Podemos conocer la forma peculiar de cultivar las tierras y de construir las 
viviendas; el baile del tambor llena de folclore el lugar y nos eleva a tiempos de los 
aborígenes; y el silbo nos sorprende, al descubrir otro lenguaje de comunicación 
mediante el silbido, muy útil en un medio tan accidentado como La Gomera. Seremos 
testigos de toda esta incalculable belleza cultural y ambiental.

Anímate a experimentar nuevas emociones en 
este viaje alternativo en manos de profesionales

Programa y Actividades 
Día 1:  Salida desde Barajas rumbo a la Isla de Tenerife, donde tomaremos un ferry hasta La Gomera. 
 Alojamiento en el Valle de Gran Rey
 Tiempo libre para organizarnos, descansar del viaje y tener un primer contacto con el entorno.

Día 2:    Travesía en las proximidades del alojamiento, por Imada y Targa hasta llegar a Playa Santiago, pueblo 
pesquero, donde disfrutaremos de un relajante día de playa, en sus aguas claras y tranquilas. 

Día 3:  Visitaremos al Parque Nacional de Garajonay  y su centro de interpretación.
 Excursión de senderismo por el bello paraje del Sendero la Mériga, corazón y pulmón de la isla, con 

exuberancia vegetal y modestas corrientes de agua. Duración: 2,5 horas. Dificultad: Media/Baja.
 Exhibición del tradicional lenguaje prehispánico del silbo gomero. 

Día 4: Excursión de senderismo por la Cañada Jorge y Creces, dentro del Parque Nacional de Garajonay. 
Duración: 2,5 - 3,5 horas. Dificultad: Media/Baja.

 Exhibición de folclore típico gomero. 
 Comida en el encantador pueblo de Alojera, y baño en las aguas del atlántico. 
 Exhibición y degustación de miel de la palma. 

Día 5: Ascensión a una altitud de 1.487 m, al punto más alto del parque, el Alto de Garajonay, desde 
donde se puede admirar la mejor representación de laurisilva de todo el mundo y descenso hacia 
Hermigua por el Barranco del Cedro. Duración: 7 horas. Dificultad: Media/Alta

 Comida campera en el parque nacional, relajándonos rodeados de un paisaje casi intacto.
 Visita al Museo Etnológico de Hermigua y al taller de un artesano de Chácaras. 



Día 6: Visita al pueblo Valle del Gran Rey, repleto de palmeras canarias y con playas de arena negra. 
 Visita al acantilado de los Órganos, declarado Monumento Nacional,  Comida en el pueblo El 

Cercado.
 Visita a centro artesanal para conocer el arte de la cerámica de los gomeros.
 Visita al drago, árbol milenario

Día 7: Llenos de energía y vitalidad tras esta vivencia, regresaremos en ferry hasta Tenerife, y de vuelta a 
Madrid al aeropuerto de Barajas. 

 Al finalizar este viaje, nos habremos enamorado del paisaje, de los 
árboles, de la gente, de las tradiciones; en definitiva, de La Gomera. 

CUPO LIMITADO A 25 personas. Nº mínimo 15 personas

Importante llevar botas de montaña, gorra, chubasquero y protector solar

TARIFAS Y CONDICIONES DE PAGO: 1.195 €/persona (IVA incluido)

INCLUYE:

• Guías especializados, tanto del Parque Nacional de Garajonay como del equipo de SDL, 
Bosques Sin Fronteras.

• Seguro de viaje y accidentes.

• Estancia de 6 noches en hoteles rurales con algo más de encanto y con políticas de soste-
nibilidad en función del tamaño del grupo final y disponibilidad, pueden ser:
HOTEL RURAL CASA LOS HERRERA www.casalosherrera.com
HOTEL RURAL TAMAHUCHE www.hoteltamahuche.com
HOTEL RURAL ANATERVE www.anaterve.com
, en habitación doble con baño, en régimen de media pensión (cena y desayuno) 

• Transporte en avión desde el aeropuerto de Barajas - Madrid hasta Tenerife, ida y vuelta.

• Transporte en ferry desde Tenerife hasta La Gomera, ida y vuelta.

• Transportes en autobús por La Gomera.

• Visitas guiadas 

• Camiseta+ pack con 2 libros y una guia de arboles singulares.

• Cuaderno informativo de la zona con mapas.

NO INCLUYE:

· comida y bebidas fuera de las estipuladas



FORMA DE PAGO:

Como garantía de la plaza, deberás abonar 290 euros en los 5 días siguientes a realizar tu reser-
va. El resto del pago deberá realizarse, para este viaje, antes del 12 de Junio.
Importante: No se considerará como firme ninguna inscripción que no tenga realizado el de-
pósito pasados cinco días después de haber realizado la reserva.

El pago se podrá realizar: en la oficina, en metálico o mediante talón. No se admiten tarjetas de 
crédito o mediante ingreso o transferencia bancaria en una de las siguientes entidades:

TITULAR: SDL
SABADELL 0081-7160-52-0001175228

Plazo para la realización del pago: 

Dependiendo de la fecha de anulación del viaje se aplicarán los siguientes gastos de cancela-
ción:

Hasta el 30 de mayo: Gastos de anulación si hubiese
Del 31 de mayo al 30 de junio: 30 € gastos de gestión + gastos de anulación si hubiese
Del 1 de julio al 3 de julio: 45 € gastos de gestión + penalización 5% + gastos de anulación 
Del 4 de julio al 9 de julio: 60 € gastos de gestión + penalización 15% + gastos de anulación
Después del 9 de julio: 100 € gastos de gestión + penalización 25% + gastos de anulación
No presentación: 100 % del importe del viaje.

www.sdlmedioambiente.com
sdl@sdlmedioambiente.com

Tfno: 91 8428571

Para realizar la inscripción u obtener mayor información sobre ésta u otras salidas del progra-
ma “Abraza tus Árboles” puede contactar con:


