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ANTECEDENTES
Las Jornadas de la Red de la Carta Europea de Turismo Sostenible de España y
Portugal es una iniciativa de los parques españoles y portugueses que han obtenido este
reconocimiento, junto con EUROPARC - España. Los parques que conforman la Red son un
total de 23 Espacios Naturales Protegidos, 21 en España y 2 en Portugal, siendo la gran
mayoría Parques Naturales.
La Red se crea con la finalidad de favorecer la comunicación entre los actores
implicados y potenciar las acciones y el trabajo en red. Los principales objetivos de la Red
son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Promover la Carta Europea de Turismo Sostenible en el conjunto del Estado
español y en Portugal.
Crear cauces de comunicación entre todos los actores implicados en la CETS
(parques, grupos de desarrollo rural, empresarios, agencias de viajes).
Apoyar la implantación sobre el terreno de la CETS en España y Portugal a
nivel de Red.
Divulgar las labores de la Red en diferentes foros.
Identificar líneas comunes de trabajo entre los distintos actores para
compartir programas de actuación.
Sensibilizar y formar empresarios de turismo, a los gestores locales, a las
administraciones turísticas y a los turistas sobre las ventajas de un parque
con la CETS.
Contribuir a desarrollar las etapas o fases de la CETS (compromisos de las
empresas turísticas y agencias de viajes).
Articular mecanismos de financiación para el trabajo en red.

Las tres Jornadas anteriores se celebraron en:
Parque Natural Los Alcornocales (España, 2006),
Parques Nacional da Peneda-Gerês y Natural Baixa Limia-Serra do Xurés (PortugalEspaña, 2006),
Parque Natural Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas (España, 2008).
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JUSTIFICACIÓN
Esta IV edición de las Jornadas están organizadas por los promotores de la CETS en
La Gomera, el Parque Nacional de Garajonay y la Asociación Insular de Desarrollo Rural
(AIDER La Gomera). Es la primera vez que un parque nacional español organiza este
importante evento. Además, la isla de La Gomera y el Parque Nacional de Garajonay se han
convertido en el primer territorio canario en acreditarse con la CETS, sin precedentes en
otros territorios insulares españoles. Por ello, esta ocasión puede ser muy importante para
difundir la CETS en esta Comunidad Autónoma, en donde no existen iniciativas al respecto.

OBJETIVOS IV JORNADAS DE LA RED
-

Dar a conocer la CETS como instrumento de planificación participada del turismo
sostenible en los Espacios Naturales Protegidos.

-

Reforzar y consolidar el funcionamiento en red de los Espacios Naturales Protegidos
de España y Portugal adheridos a la CETS como un foro de debate y trabajo.

-

Promover el conocimiento mutuo e intercambio de experiencias de los ENP adheridos
a la CETS, sus problemáticas, sus metodologías y sus soluciones operacionales.

-

Dar a conocer a los Parques interesados, especialmente del Archipiélago Canario, qué
es la Carta Europea, objetivos, proceso de adhesión y experiencias.

-

Favorecer la incorporación a la Red de nuevos Espacios Naturales Protegidos
adherentes a la CETS.

-

Profundizar en temas relacionados con el turismo sostenible y el instrumento de la
CETS, que son de especial interés para los Espacios Naturales Protegidos.

-

Consolidar la imagen y perspectivas de la CETS en La Gomera, y hacerla aún más
visible para el sector turístico de La Gomera.

LUGAR
Las IV Jornadas de la Red tendrán lugar en la isla de La Gomera, Canarias, España,
en el municipio de Vallehermoso.
Sede principal: Casa de Cultura Pedro García Cabrera.
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FECHA JORNADAS
Del 22 al 26 de abril de 2009.
-

Miércoles 22: Llegada de participantes.
Jueves 23: Desarrollo de las IV Jornadas.
Viernes 24: Desarrollo de las IV Jornadas. Salida participantes.
Sábado 25: Excursión por el territorio. Salida participantes.
Domingo 26: Salida participantes.

PARTICIPANTES
Se establece un máximo de 120 participantes, dando prioridad a los siguientes
perfiles:
- Representantes de la Federación EUROPARC.
- Directores y técnicos de los ENP de España y Portugal adheridos a la CETS.
- GDR y otras entidades públicas o privadas de los ENP adheridos a la CETS que
sean miembros del Foro.
- Directores y técnicos de parques en proceso de adhesión a la CETS.
- GDR y otras entidades públicas y privadas de los ENP en procesos de adhesión a
la CETS, implicadas en el proceso de adhesión.
- Directores y responsables de los ENP potenciales adherentes a la CETS.
- Empresarios turísticos.
- Colectivos, asociaciones, y otros agentes sociales.

LENGUA OFICIAL DE TRABAJO Y TRADUCCIONES
Las lenguas oficiales de trabajo serán el español y el portugués sin servicio de
traducción simultánea. Así mismo, todos los documentos de trabajo y las conclusiones
estarán en español y portugués.

INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción comienza el 26 de febrero y concluye el 1 de abril. Para
formalizar la inscripción contactar con la secretaría técnica.
La inscripción es gratis e incluye:
Documentación.
Las comidas (almuerzos) del jueves, viernes y sábado.
Transfer desde el puerto de San Sebastián y aeropuerto de La
Gomera a la sede de las Jornadas (miércoles, sábado y domingo).
Salidas técnicas del viernes tarde.
Excursión del sábado.
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METODOLOGÍA DE TRABAJO
El trabajo se desarrollará en Grupos de Trabajo y Sesiones Plenarias de Apertura,
Conclusiones y Clausura.
Los grupos de
-

trabajo son los siguientes:
Grupo 1: Evaluación, seguimiento y renovación de la CETS.
Grupo 2: Foro de la CETS e implicación de la comunidad local.
Grupo 3: Comunicación y márketing de la CETS.
Grupo 4: Proceso de adhesión a la CETS.
Grupo 5: Fase II (adhesión de establecimientos turísticos a la CETS).

Los grupos 1, 2, 3 y 4 conforman un bloque en torno a la candidatura e implantación
de la CETS. El grupo 5 conforma otro bloque en torno a la fase de adhesión de
establecimientos turísticos a la CETS.

GRUPOS

PROCESO METODOLÓGICO

1: Seguimiento, evaluación y renovación de la CETS
(recomendado para ENP en proceso de renovación).

PASO I: DIAGNÓSTICO
Sesión conjunta para los grupos 1-2-3 y 4.

2: Foro de la CETS e implicación de la comunidad local
(recomendado para ENP acreditados).

3: Comunicación y marketing de la CETS (recomendado
para ENP acreditados).
4: Proceso de adhesión (recomendado para ENP que
quieran comenzar a trabajar con la CETS).

5: Fase II: El Sistema de Adhesión de las empresas
turísticas a la CETS (recomendado para ENP trabajando
en la Fase II).

El diagnóstico de temas claves de la CETS
se
realizará
mediante
Paneles
de
Experiencias.
Se
conocerán
tres
experiencias sobre:
9 Seguimiento,
evaluación
y
renovación.
9 Foro
e
implicación
de
la
comunidad local.
9 Comunicación y marketing.
PASO I: DIAGNÓSTICO
Sesión específica para el grupo 5.
El diagnóstico de la Fase II de la CETS se
realizará mediante Paneles de Experiencias.
Serán tres experiencias sobre cómo están
desarrollando esta Fase los ENP.
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GRUPOS
Sesiones específicas (independientes) para los grupos:
1: Seguimiento, evaluación y renovación de la CETS (recomendado
para ENP en proceso de renovación).

PROCESO
METODOLÓGICO
PASO II:
TALLER DE
POTENCIALIDADES Y
DIFICULTADES.

2: Foro de la CETS e implicación de la comunidad local (recomendado
para ENP acreditados).
3: Comunicación y marketing de la CETS (recomendado para ENP
acreditados).
5: Fase II: El Sistema de Adhesión de las empresas turísticas a la
CETS (recomendado para ENP trabajando en la Fase II).

Sesión exclusiva para el Grupo 4: Proceso de adhesión (recomendado
para ENP que quieran comenzar a trabajar con la CETS).

PASO II:
PONENCIA: ¿Qué es la
CETS?

Sesiones específicas (independientes) para los grupos:

PASO III:

1: Seguimiento, evaluación y renovación de la CETS (recomendado
para ENP en proceso de renovación).

TALLER DE ELABORACIÓN
DE PROPUESTAS.

2: Foro de la CETS e implicación de la comunidad local (recomendado
para ENP acreditados).

Los participantes del Grupo 4
pasan a incorporarse, en este
Paso III, a los Grupos 1-2-3
(excepto al 5), según sus
expectativas.

3: Comunicación y marketing de la CETS (recomendado para ENP
acreditados).
5: Fase II: El Sistema de Adhesión de las empresas turísticas a la
CETS (recomendado para ENP trabajando en la Fase II).
Conclusiones generales para todos los participantes.

PASO IV:
PLENARIO FINAL.
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PROGRAMA
Miércoles, 22 de abril

 Llegada de los participantes.
 21.30 h.: Bienvenida con una cena de degustación con productos de la Isla.
 Lugar de encuentro: Plaza de la Constitución de Vallehermoso.

Jueves, 23 de abril

 9.00-9.30 h.: Registro de participantes y Recogida de material.
 9.30-10.30 h.: Sesión de inauguración y apertura de las Jornadas.


Jaime Noda Morales, Alcalde del Ayuntamiento de Vallehermoso.



Casimiro Curbelo Curbelo, Presidente del Cabildo Insular de La
Gomera.



Juan del Nido Martín, Miembro del Consejo de la Federación
EUROPARC.



Miguel Ángel Hernández Méndez, Presidente de Aider La Gomera,
Asociación Insular de Desarrollo Rural.



Ángel Fernández López, Representante del Organismo Autónomo
Parques Nacionales, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino.

 10.30-11.00 h.: Café.
 11.00-13.30 h.
-

Configuración de grupos de trabajo.

-

Panel de experiencias (3 exposiciones) conjunto para los Grupos 1, 2, 3
y 4 (Diagnóstico de temas clave de la CETS).
1. El Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada avanza
con la Carta Europea de Turismo Sostenible. Mª Carmen
Cabrera Martel, Guía Intérprete del Espacio Natural de Sierra
Nevada.
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2. Parque Natural Los Alcornocales. Carlos de la Rosa, Gerente
de la Asociación GDR de Los Alcornocales y Presidente de la
Asociación de Turismo Sostenible de Los Alcornocales.
3. O processo de renovação da CETS no Parque Nacional da
Peneda-Gerês, Portugal. Alda Mesquita,
Alda Mesquita,
Associação de Desenvolvimento das Regiões do Parque
Nacional da Peneda-Gerês.
-

Panel de experiencias (3 exposiciones) para el Grupo 5 (Diagnóstico de
la implantación de la Fase II de la CETS).
1. El Sistema de adhesión de las empresas turísticas a la Carta
Europea de Turismo Sostenible, y su aplicación en el estado
español. Javier Gómez-Limón García, Oficina Técnica de
Europarc España.
2. La Carta Europea de Turismo Sostenible en Doñana: el
empresario como protagonista. África Casado, Técnico de Uso
Público del Espacio Natural de Doñana.
3. Manuel Aranda Delgado, Empresario de alojamiento y
actividades en la naturaleza de Granada (Cuevas del Tío Tobas
S.L.), acreditado por el Parque Nacional y Parque Natural de
Sierra Nevada con la CETS para empresas turísticas (Fase II,
2009).

 14.00-16.00 h.: Comida (almuerzo).
 16.30-19.30 h. (18.00-18.30 h: Café)
-

Taller de análisis de potencialidades, dificultades y elaboración de
propuestas para los Grupo 1, 2 y 3.
o

Coordinadores de contenidos:
1. Josep Mª Prats Santaflorentina, Parque Natural Zona Volcánica
de La Garrotxa. España.
2. Paulo Castro Valadas, Ponto Natura, ambiente & soluções,
lda., Portugal.
3. Gustavo Dorta Dorta, Técnico de Aider La Gomera.

o

Dinamizadores metodológicos:
1. Marta Torres Vera.
2. Guillermo Hernández Tosco.
3. Antonio José Socas Pérez.
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-

Taller de análisis de potencialidades, dificultades y elaboración de
propuestas para el Grupo 5.
o
o

-

Coordinador de contenidos: Javier Gómez-Limón García, Oficina
Técnica de Europarc España.
Dinamizadora metodológica: Cristina Molina Afonso.

Sesión informativa sobre el proceso de adhesión a la CETS para el Grupo
4.
o
o

Amanda Guzmán, ECOTONO, Equipo Consultor en Medio Ambiente,
Turismo y Desarrollo, S.L.
Inmaculada Hdez., Gerente de la Asociación Insular de Desarrollo
Rural, Aider La Gomera.

Viernes, 24 de abril,

 9.30-12.30 h. (10.45-11.15 h: Café)
-

-

Taller de análisis de potencialidades, dificultades y elaboración de
propuestas para los Grupos 1, 2, 3 y 4.
o

Coordinadores de contenidos:
1. Josep Mª Prats Santaflorentina, Parque Natural Zona Volcánica
de La Garrotxa. España.
2. Paulo Castro Valadas, Ponto Natura, ambiente & soluções,
lda., Portugal.
3. Gustavo Dorta Dorta, Técnico de la Asociación Insular de
Desarrollo Rural, Aider La Gomera.

o

Dinamizadores metodológicos:
1. Marta Torres Vera.
2. Guillermo Hernández Tosco.
3. Antonio José Socas Pérez.

Taller de análisis de potencialidades, dificultades y elaboración de
propuestas para el Grupo 5.
o
o

Coordinador de contenidos: Javier Gómez-Limón García, Oficina
Técnica de Europarc España.
Dinamizadora metodológica: Cristina Molina Afonso.

 12.30-13.30 h.
-

Plenario de cierre conjunto y conclusiones.
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-

Sesión de clausura de las Jornadas.



Petra Dippold, representante de la Federación Europarc.



Inmaculada Hernández Chinea, Gerente de Aider La Gomera,
Asociación Insular de Desarrollo Rural.



Ángel Fernández López, Director-conservador del Parque Nacional de
Garajonay.

 14.00-16.00 h.: Comida (almuerzo).
 14.30 h.: Salida de participantes hacia el puerto o aeropuerto, desde la
Plaza de La Constitución, Vallehermoso.

 16.30-19.30 h.
-

Visitas técnicas, salida desde la Plaza de La Constitución, Vallehermoso.
o

Alojera: industria artesanal de la miel de palma.
 Coordina Fernando Martín, Agente de Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Vallehermoso.

o

San Sebastián de La Gomera: historia antigua y futuro sostenible.
 Coordina Juan Carlos Hernández, Unidad de Patrimonio del
Cabildo Insular de La Gomera.

o

Valle Gran Rey: programa de recuperación del lagarto gigante de La
Gomera.
 Coordina Ángel Fdez. López, Director–conservador del Parque
Nacional de Garajonay.

o

El Cercado: la alfarería artesanal.
 Coordina Inmaculada Hernández Chinea, Gerente de Aider La
Gomera.

 21.00-01.00 h.
-

Actividad nocturna fuera de programa: Visita a las Fiestas de San
Marcos en Agulo (Hogueras de San Marcos y baile amenizado por
orquestas de la isla).



21.00 h.: Salida hacia Agulo desde la Plaza de La Constitución,
Vallehermoso.



01.00 h.: Regreso hacia Vallehermoso.
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Sábado, 25 de abril

 08.30 h.: Salida de participantes hacia el puerto o aeropuerto, desde la
Plaza de La Constitución, Vallehermoso.

 10.00-17.30 h.
-

Visitas al territorio,
Vallehermoso.

salida

desde

la

Plaza

de

La

Constitución,

o

Camino Laguna Grande – Casas de La Seda (Valle Gran Rey).
 Coordina Ricardo Dorta, Guía Intérpretes del Parque Nacional
de Garajonay.

o

Camino Raso de La Bruma – Valle Gran Rey.
 Coordina José Aguilar, Guía Intérprete del Parque Nacional de
Garajonay.

o

Visita al Centro de Visitantes del Parque Nacional. Sendero circular
Las Creces.
 Coordina Guzmán Correa, Técnico de Aider La Gomera.

o

Visita Centro de Visitantes del Parque Nacional de Garajonay.
Sendero circular Laguna Grande.
 Coordina Jacinto Leralta, Guía Intérprete del Parque Nacional
de Garajonay.

 17.30-19.30 h.: Tarde de playa en Valle Gran Rey.
 20.00 h.: Regreso en guagua a Vallehermoso, recogida en la Plaza de San
Pedro.

Domingo, 26 de abril

 08.30 h.: Salida de participantes hacia el puerto, desde la Plaza de La
Constitución, Vallehermoso.

 09.10 h.: Salida de los participantes hacia el aeropuerto, desde la Plaza de
La Constitución, Vallehermoso.
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INFORMACIÓN GENERAL
jornadascarta@aidergomera.com
www.aidergomera.com
Teléfono: 922 800 500 Fax: 922 800 827
La Gomera
La Gomera se sitúa en el archipiélago de las Islas Canarias. Como el resto de
las islas, La Gomera es de origen volcánico y alberga algunos de los ecosistemas
exclusivos de la región como es el caso de la laurisilva canaria cuyo bosque mejor
conservado se encuentra en las cumbres de La Gomera. Este monte fue declarado
Parque Nacional en 1981 y Patrimonio Mundial en 1986. La vida en la isla es
tranquila y se pueden encontrar todo tipo de servicios para el visitante. La Gomera
cuenta con un Muelle que la une a las islas de Tenerife, La Palma y El Hierro.
También cuenta con un aeropuerto situado en el sur de la isla.

Jornadas

Muelle

Aeropuerto
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Cómo llegar
•

Por avión: vuelos directos a La Gomera desde el aeropuerto de Gando en Gran
Canaria y Los Rodeos (norte) en Tenerife. Desde resto de islas, consultar enlaces.
Binter Canarias: www.bintercanarias.com o llamando al 902 391 392.
Información y reservas las 24 horas.

•

Por barco: desde el Puerto de Los Cristianos, situado al sur de Tenerife, parten los
barcos hacia San Sebastián de La Gomera, capital de la isla. Desde otras islas,
consultar enlaces. Existe un servicio gratuito de guaguas entre Santa Cruz y Los
Cristianos.
Fred Olsen: www.fredolsen.es o llamando al 902 100 107.
Naviera Armas: www.navieraarmas.com o llamando al 902 456 500.

Alojamientos en Vallehermoso
Alojamiento: Hotel Rural Tamahuche
Dirección: C/ La Hoya, 20. 38840 Vallehermoso
Teléfono: (34) 922 801 176
Fax: (34) 922 801 176
Website: www.hoteltamahuche.com
Correo electrónico: hoteltamahuche@ecoturismocanarias.com
Alojamiento: Hotel Triana
Dirección: c/ Triana, s/n. Vallehermoso.
Teléfono: (34) 922 800 528
Fax: (34) 922 800 128
Website: www.trianahotel.com
Correo electrónico: trianahotel@trianahotel.com
Alojamiento: Hotel Añaterve
Dirección: El Lomito, s/n.
Teléfono: (34) 922 801 176
Fax: (34) 922 801 176
Website: www.anaterve.com
Correo electrónico: info@anaterve.com
Alojamiento: Apartotel Coello
Dirección: c/ Guillermo Ascanio, 20. Vallehermoso.
Teléfono: (34) 922 800 717
Fax: (34) 922 800 717
Website: www.trianahotel.com
Correo electrónico: trianahotel@trianahotel.com
Alojamiento: Pensión Amaya
Dirección: Plaza de La Constitución, 2. Vallehermoso.
Teléfono: (34) 922 800 073
Fax: (34) 922 800 073
Website: no
Correo electrónico: no
Casas rurales: un completo listado de alojamientos y otros servicios lo encontrarás
en: www.gomera-island.com; www.ecoturismocanarias.com
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Transporte
Hemos habilitado un servicio gratuito de transfer para los asistentes a las
jornadas. ¡No olvides reservar tu plaza! Además, existen otras ofertas que pueden
adaptarse a tus necesidades si te alojas fuera de Vallehermoso o si prefieres
moverte por tu cuenta.
•

Tránsfer gratuito de llegada y salida de las Jornadas
Fecha

Recorrido

Miércoles 22
de abril
Viernes 24
de abril
Sábado 25
de abril
Domingo 26
de abril
•

Compañía

Línea

2

•

Aeropuerto - Vallehermoso

17.30 h.

Puerto de San Sebastián - Vallehermoso

15.15 h.
20.15 h.

Vallehermoso – Puerto de San Sebastián

14.30 h.

Vallehermoso - Aeropuerto

15.00 h.

Vallehermoso – Puerto de San Sebastián

08.30 h.

Vallehermoso - Aeropuerto

08.30 h.

Vallehermoso – Puerto de San Sebastián

08.30 h.

Vallehermoso - Aeropuerto

09.10 h.

Alquiler de coches

La Rueda
Piñero
Oasis
Gomera
Safari
Hertz
Cicar
Aviacar
Avis
Europcar
•

Horario salida

Teléfono

Página web

Correo electrónico

922870709
922870055
922872898
922871010

www.autolarueda.com
www.grupopinero.com
www.oasisgomera.com

922871544
922141756
922141334
922895950
922873030

www.hertz.es
www.cicar.com
www.aviacar.com
www.aviscanarias.es
www.europcar.es

------

larueda@teleline.es
rentacarpinero@grupopinero.com
oasisgomera@gmail.com
gomera@terra.es
hertzcanarias@faycan.es
info@cicar.com
aviacar@aviacar.com
Lagomera.apt@aviscanarias.es
------

Transporte público. Estación de guaguas en San Sebastián de La Gomera, capital
de la isla: 922 141 101.
Trayecto ida
San Sebastián – Vallehermoso

Trayecto vuelta
Vallehermoso – San Sebastián

Lunes a sábado: 09.30, 10.30, 14.30,
18.30, 20,30
Domingos y festivos: 11.30, 16.30,
18.30

Lunes a sábado: 05.30, 07.00, 12.00,
14.00, 16.30
Domingos y festivos: 07.00, 12.00,
16.30

Taxis
Parada
Parada
Parada
Parada
Parada
Parada

taxis
taxis
taxis
taxis
taxis
taxis

en San Sebastián de La Gomera: 922 870 524
en Vallehermoso: 922 800 279
Valle Gran Rey: 922 805 058
Hermigua: 922 880 047
Agulo: 922 801 074
Alajeró (Playa Santiago): 922 895 022 / 922 895 300
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La Gomera y entidades organizadoras (i )
•

www.gomera-island.com - Información actualizada sobre servicios turísticos.

•

www.gomeraverde.es - Noticias de La Gomera.

•

www.turismososteniblelagomera.com - Página de la Carta Europea de Turismo
Sostenible de La Gomera.

•

www.europarc-es.org - Página de Europarc España. Organizador de las Jornadas

•

www.reddeparquesnacionales.mma.es/parques/garajonay - Información sobre el
Parque Nacional de Garajonay y sus servicios. Organizador de las Jornadas.

•

www.aidergomera.com - Información sobre la Asociación Insular de Desarrollo Rural
de La Gomera. Organizador de las Jornadas.

Información sobre salidas técnicas y visitas al
territorio

Viernes, 24 de abril. Salidas técnicas
Alojera: industria artesanal de la miel de palma.
Número máximo de participantes: 45
Punto de encuentro: Plaza de la Constitución. Vallehermoso
Hora de salida: 16.30 h.
Hora de regreso: 19.30 h.
Resumen de la salida: visita a un productor local de
miel de Palma. Visita al palmeral, y a las instalaciones
del futuro centro de interpretación de la miel de palma.
El municipio de Vallehermoso es el territorio que
concentra casi toda la producción de La Gomera de la
miel de palma, como es conocido el espeso jarabe
resultante de guisar la savia de las palmeras o
guarapo. La expresión que define a este producto
ancestral, todavía elaborado por algunas familias o
pequeñas empresas de la isla, describe un líquido de sabor dulce con un espesor que
recuerda la miel de abeja, pero esos son los únicos parecidos entre ambas.
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San Sebastián de La Gomera: historia antigua y
futuro sostenible.
Número máximo de participantes: 25
Punto de encuentro: Plaza de la Constitución. Vallehermoso
Hora de salida: 16.30 h.
Hora de regreso: 19.30 h.
Resumen de la salida: visita al Museo Arqueológico de La Gomera, recorrido por San
Sebastián de La Gomera y visita a la Fundación Guido Kolitscher.
Museo Arqueológico de La Gomera
El Museo Arqueiógico de La Gomera (MAC) nos
introduce en la cultura de los antiguos gomeros. La
información sintetizada en las salas es el resultado de las
recientes investigaciones arqueológicas y del estudio de los
textos de la Conquista. Se sugiere una historia sencilla y
cercana a todos, donde se expone lo que conocemos y
también las preguntas sin respuesta, invitando a seguir
indagando sobre ellas.
El Museo nos conduce desde el presente al pasado. El
presente es la planta baja, donde se tratan la arqueología y el patrimonio, y la escalera que
conduce a la primera planta nos transporta al pasado más antigup. En la Sala A veremos
cómo los primeros pobladores se instalaban en la isla y su modo de vida. En la sala B se
expone cómo se transformaron los recursos naturales en manufacturas y en qué se usaron.
La Sala C habla del ser humano con su problemática biológica, social y política. Por último, la
Sala D, en la última planta, recoge los aspectos relativos a las creencias y las práctica
mágico-religiosas, la muerte y el simbolismo. Pero el Museo no es sólo lo que aprecia el
visitante. Es también un centro de investigación, de difusión y de promoción cultural. Donde
se mueve la protección del Patrimonio.
Fundación Guido Kolitscher
Desde que Guido Kolitscher (Viena, 1950)
descubrió en el año 1972 la Isla de La Gomera,
haciendo de ella su hogar, se dedicó a la técnica del
grabado, experimentando y desarrollando un trabajo
muy personal. Desde entonces ha grabado sus
impresiones del increíble paisaje de la isla en
alrededor de 800 planchas de hierro, que conforman
hoy la base de su obra gráfica.
Las principales razones de la creación de La Fundación son reunir toda la obra gráfica del
artista, conservándola en una colección accesible al público y, sobre todo, la creación de
talleres bien acondicionados que permitan a los participantes de los cursos aprender y
practicar allí su técnica. Además, la Fundación, se ha propuesto llevar a cabo cursos
orientados al desarrollo de otras técnicas artísticas, para de este modo, servir a todo el
de
la
isla.
sector
artístico
y
cultural
Uno de los proyectos destacables de La Fundación es el taller para la creación de papel
artesanal a partir de los deshechos de hojas de plataneras y otro tipo de plantas silvestres
que crecen en las Islas Canarias.
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Valle Gran Rey: programa de recuperación del lagarto
gigante de La Gomera.
Número máximo de participantes: 25
Punto de encuentro: Plaza de la Constitución. Vallehermoso
Hora de salida: 16.30 h.
Hora de regreso: 19.30 h.
Resumen de la salida: parada en el Mirador del Santo. Parada en el Mirador del Palmarejo.
Visita al Lagartario de Valle Gran Rey.

El lagarto gigante de La Gomera (Gallotia bravoana) es
uno de los vertebrados más amenazados del planeta, ya
que en la actualidad sólo se conocen unos pocos individuos
localizados en el Risco de La Mérica y sus alrededores. Su
crítico estado justifica la aplicación de un Plan de
Recuperación con medidas de urgencia que requiere la
intervención decidida de las administraciones, la población
local y los colectivos sociales para asegurar su éxito. El
lagarto gigante de La Gomera es un lacértido incluido en el género Gallotia, endémico de las
Islas Canarias. Las especies de este género presentan características insulares o raras en el
continente como una dieta preferentemente herbívora, una dentición y un aparto digestivo
especializados y cierta tendencia al gigantismo.

El Cercado: la alfarería ancestral
Número máximo de participantes: 45
Punto de encuentro: Plaza de la Constitución. Vallehermoso
Hora de salida: 16.30 h.
Hora de regreso: 19.30 h.
Resumen de la salida: Visita al centro de interpretación y a los
talleres de artesanos situados en el barrio de El Cercado.
La cerámica gomera tradicional tiene la particularidad de que se
realiza sin torno. Las piezas se elaboran con esta técnica tan antigua
que se mantiene vigente desde antes de la Conquista de las islas por
los europeos. Hoy en día uno de los centros loceros más importantes de
la isla se encuentra en el barrio de El Cercado.
La Asociación Insular de Desarrollo Rural de La Gomera, a través de la Iniciativa
Comunitaria Leader Plus, ha trabajado de forma integral en el sector de la alfarería
tradicional de la zona de El Cercado, a través de varios proyectos que pretenden valorizar la
artesanía local y los conocimientos tradicionales, realizando múltiples acciones que persiguen
la mejora profesional del oficio de alfarera, las actividades y productos de la actividad, y el
apoyo a la investigación y a la promoción del sector y de este enclave alfarero.
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Sábado, 25 de abril. Visitas al territorio
Opción 1. Camino Laguna Grande – Casa de La Seda
(Valle Gran Rey).
Ficha técnica
Punto de encuentro: Plaza de La Constitución. Vallehermoso
Hora de salida: 09.00 h.
Hora de regreso: 20.00 h.
Recorrido: Laguna Grande – Llanos de Crispín - El Cercado La Vizcaína
– El Hornillo – Ermita de Los Reyes – Casa de La Seda (Valle Gran
Rey).
Distancia: 7 kilómetros.
Desnivel: 968 metros.
Dificultad: media - alta. Fuerte desnivel de bajada (632 metros entre
El Cercado y La Vizcaína).
Figuras de protección: Parque Nacional de Garajonay, Parque Rural de
Valle Gran Rey.
Elementos de interés: gestión, geológicos, botánicos, faunísticos y etnográficos.
Tiempo de recorrido en guagua: Vallehermoso - La Laguna Grande: 45 minutos. Casa de La
Seda – Playa de Valle Gran Rey: 10 minutos. Valle Gran Rey – Vallehermoso: 1 hora.
Descripción: se inicia el sendero en la Laguna Grande, punto de encuentro de los gomeros y antiguo
lugar para la ganadería. Desde aquí el sendero baja entre el bosque salpicado de flores púrpura de las
pata corvo. En los Llanos de Crispín aparece la sita del monte, lugar que divide al monte de los
cultivos. Aquí se baja por una pista que pronto se convierte en sendero y llega al poblado de El
Cercado.
La carretera del lomo desemboca en el sendero que baja por los andenes con las mejores vistas del
barranco del Agua. Entre los escarpes y pendientes desfiladeros, se encuentran pequeñas fincas
todavía en explotación entre frutales y palmas. Después de atravesar el barrio de La Vizcaína y El
Hornillo. Un sendero nos lleva a la ermita de Los Reyes y desde allí, cruzando el barranco a la Casa de
La Seda.

Opción 2. Camino Raso de La Bruma – Valle Gran Rey.
Ficha técnica
Punto de encuentro: Plaza de La Constitución. Vallehermoso
Hora de salida: 09.00 h.
Hora de regreso: 20.00 h.
Recorrido: Raso de La Bruma – Cañada de Jorge – Acardeces
– Arure – La Mérica –Quiebracanillas – La Calera – Playa de
Valle Gran Rey.
Distancia: 11 kilómetros.
Desnivel: 1064 metros.
Dificultad: media – alta. Fuerte desnivel de bajada (550
metros entre Quiebracanillas y La Calera).
Figuras de protección: Parque Nacional de Garajonay, Parque
Rural de Valle Gran Rey
Elementos de interés: gestión, geológicos, botánicos, faunísticos y etnográficos
Tiempo de recorrido en guagua: Vallehermoso - Raso de la Bruma: 25 minutos. Valle Gran
Rey – Vallehermoso: 1 hora.
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Descripción: partiendo desde el monte y atravesando una de las zonas más húmedas del Parque.
Entre huertas, viñas y estanques se llega al pueblo de Arure. Desde allí parte este tramo rumbo a
Valle Gran Rey. Primero por una pista de tierra hasta La Mérica, después por el antiguo camino de
herradura hasta el final, pasando por la altiplanicie que forma los Llanos de La Mérica y bajando por
Quiebracanillas hasta La Calera, barrio de la parte baja del Valle.
La ruta con varios puntos de interés faunístico por la presencia de aves migratorias en la zona alta
del recorrido y del lagarto gigante de La Gomera, en los escarpes sobre el Valle. Este recorrido
destaca por la vistas sobre el ancho y profundo barranco, así como de la Fortaleza de Chipude y la
vista de las islas de La Palma y el Hierro.

Opción 3. Visita Centro de Visitantes del Parque
Nacional de Garajonay. Sendero circular de Las
Creces.
Punto de encuentro: Plaza de La Constitución. Vallehermoso
Hora de salida: 09.30 h.
Hora de regreso: 20.00 h.
Centro de Visitantes del Parque Nacional de Garajonay.
Es el principal equipamiento del Parque para recepción de
visitantes. En sus jardines se encuentra una importante muestra
de la flora exclusiva de La Gomera, con especial atención a las
especies propias de la Laurisilva. La exposición permanente del
Centro ofrece un recorrido que permite al visitante reconocer las
características de la Laurisilva, la gestión del Parque Nacional de
Garajonay y la geografía gomera. En la Casa de la Memoria, se
dan a conocer el modo de vida de los habitantes de la isla, así
como sus usos y costumbres.
En el patio central del edificio, inspirado en las casas tradicionales canarias, hay una muestra
de helechos y plantas suculentas. Desde allí se accede a la sala de audiovisual donde se
proyecta el documental “Garajonay: la selva de Canarias”. Tiempo estimado de la visita:
1.30 horas.
Sendero circular de Las Creces
Ficha técnica
Recorrido: sendero circular de Las Creces
Distancia: 3,9 km.
Desnivel: 80 metros.
Dificultad: baja
Figuras de protección: Parque Nacional de Garajonay
Elementos de interés: gestión, botánicos, faunísticos y etnográficos
Tiempo de recorrido en guagua: Vallehermoso Centro de Visitantes: 30 minutos. Centro de
Visitantes - Las Creces: 40 minutos. Las Creces – Valle Gran Rey: 45 minutos. Valle Gran
Rey – Vallehermoso: 1 hora.
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Descripción: el recorrido comienza en la carretera dorsal, que atraviesa el Parque Nacional de
Garajonay. Desde aquí se desciende por pista a la zona recreativa donde se inicia el recorrido circular
por la vertiente sur del Parque.
El nombre Las Creces hace referencia al fruto de las hayas (Myrica faya) -no confundir con el haya
europea (Fagus sylvatica)-, frutos que fueron parte de la dieta de los canarios desde tiempos
prehispánicos. El bosque produce creces abundantemente en esta zona poblada por grandes hayas.
Hasta los años 50, este lugar era una majada donde se criaba ganado. Este paisaje forestal fue en parte
modelado por el pastoreo pero los enormes árboles de este lugar, los árboles caídos y el gran número
de arbolillos jóvenes, hablan de la antigüedad y naturalidad de este bosque.

Opción 4. Visita Centro de Visitantes del Parque
Nacional de Garajonay. Sendero circular Laguna
Grande.
Centro de Visitantes del Parque Nacional de Garajonay.
Es el principal equipamiento del Parque para
recepción de visitantes. En sus jardines se encuentra una
importante muestra de la flora exclusiva de La Gomera,
con especial atención a las especies propias de la
Laurisilva. La exposición permanente del Centro ofrece
un recorrido que permite al visitante reconocer las
características de la Laurisilva, la gestión del Parque
Nacional de Garajonay y la geografía gomera. En la Casa
de la Memoria, se dan a conocer el modo de vida de los
habitantes de la isla, así como sus usos y costumbres.
En el patio central del edificio, inspirado en las casas
tradicionales canarias, hay una muestra de helechos y
plantas suculentas. Desde allí se accede a la sala de audiovisual donde se proyecta el
documental “Garajonay: la selva de Canarias”. Tiempo estimado de la visita: 1.30 horas.
Sendero circular la Laguna Grande
Ficha técnica
Punto de encuentro: Plaza de La Constitución. Vallehermoso.
Hora de salida: 09.30 h.
Hora de regreso: 20.00 h.
Recorrido: sendero circular de la Laguna Grande.
Distancia: 3,2 kilómetros.
Desnivel: 100 metros.
Dificultad: baja
Figuras de protección: Parque Nacional de Garajonay
Elementos de interés: gestión, botánicos, faunísticos y etnográficos
Tiempo de recorrido en guagua: Vallehermoso - Laguna Grande: 50 minutos. Laguna
Grande – Valle Gran Rey: 55 minutos. Valle Gran Rey – Vallehermoso: 1 hora.
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Descripción: el recorrido comienza en el área recreativa de la Laguna Grande. Ya en el pasado,
cuando las noticias y los acontecimientos se trasmitían de boca en boca o mediante el silbo que
transportaba las novedades por los barrancos de La Gomera, la Laguna Grande era el principal
punto de encuentro y de intercambio de productos de la tierra y ganado. También es una
intersección en los caminos que unen los cuatro puntos cardinales de la isla y se ha convertido en el
espacio donde se reencuentran las generaciones y se hacen presentes las viejas historias. La laguna
se hace presente después de las fuertes lluvias de invierno, fenómeno que se puede observar una o
dos veces al año. La ruta circular de la Laguna Grande es un paseo por el pasado que muestra el
camino hacia el futuro. Los usos del monte han cambiado pero el resultado es el mismo: el disfrute
del bosque hoy y mañana.

Nota: parada para almuerzo (picnic) y tiempo de descanso al finalizar el recorrido.
Recomendaciones: Ropa y calzado cómodos. Protección para el sol, frío y lluvia.
Cámara de fotos. Ropa de baño. Bastones de senderismo.

Viernes, 24 de abril. Actividad fuera de programa
Visita a las Fiestas de San Marcos en Agulo
(Hogueras de San Marcos y baile amenizado por
orquestas de la isla).
Punto de encuentro: Plaza de la Constitución. Vallehermoso
Hora de salida: 21.00 h.
Hora de regreso: 01.00 h.
Coste de la actividad: 10 € para el pago de esta guagua.
Las hogueras de San Marcos.
Las Hogueras de San Marcos es una de las tradiciones con mayor arraigo y
representación dentro de las celebraciones festivas de Agulo.
Cada 24 de abril acontece una de las noches más
mágicas de la Isla de La Gomera, es la víspera de San
Marcos, en la que se saltan las hogueras. Se trata de un
encuentro festivo, religioso y pagano que cada año confirma
una tradición antigua que se ha traspasado generación tras
generación, y cuyo ritual se conserva como antaño,
incluyendo el característico olor a tronco de sabina que
envuelve as calles durante la quema y donde queda patente
el fervor popular y cariño hacia el santo patrón.
Las hogueras de San Marcos, son el emblema característico de las fiestas patronales de
Agulo, y consisten en la construcción de una sucesión de hogueras hechas con leña de sabina
habitualmente ensambladas, que se van situando en la calle principal del pueblo, bordeando
la plaza de la Iglesia. Una vez encendidas, éstas son saltadas a gran velocidad por decenas
de personas que, a modo de promesas y con ropas adecuadas para la ocasión, atraviesan las
llamas ante la presencia del Santo Patrón, quién observa como en su honor, sus fieles
creyentes saltan las impresionantes columnas de fuego.
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Recomendaciones
Si mareas: las pastillas o chicles contra el mareo pueden aliviar los síntomas en las
travesías en barco de ida y vuelta desde Tenerife y La Gomera. También pueden ser
útiles para los traslados en guagua, ya que los recorridos son largos y las carreteras
sinuosas. La mayoría están consideradas como de alta montaña.
Durante las Jornadas: en Vallehermoso la temperatura media anual de 18 grados
centígrados y la humedad del aire del 70%. Aunque esté nublado, no suele hacer
frío. Sin embargo, tanto para las noches, como para las salidas técnicas y visitas al
territorio, recomendamos traer lo siguiente.
•
•
•
•
•
•
•

Ropa de abrigo.
Calzado y ropa cómodos para caminar.
Protección para la lluvia (el Parque Nacional de Garajonay es un bosque de
niebla y por tanto puede haber mucha humedad).
Protección para el sol (en la costa puede estar despejado).
Ropa de baño. Las visitas al territorio terminan en la playa. ¿Dónde, si no?
Cámara de fotos.
Bastones de senderismo.

Regímenes especiales: consulta en tu alojamiento si pueden servir menús
especiales.
Inscripción a las salidas técnicas y visitas al territorio: apuntarse en el
momento de la llegada a las Jornadas.

jornadascarta@aidergomera.com
www.aidergomera.com
Teléfono: 922 800 500 Fax: 922 800 827

