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CAMINO NATURAL 
CUMBRES DE LA GOMERA

ISLA DE LA GOMERA
- CANARIAS -

Desde 1993 el Programa de Caminos Naturales del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tiene como
objetivo la recuperación de antiguas infraestructuras: líneas de
ferrocarril, vías pecuarias o caminos tradicionales, para el uso y
disfrute del ciudadano. 
Estas rutas nos acercan al medio rural para descubrir la
biodiversidad y belleza de nuestro valioso patrimonio natural, y
conocer los pueblos, monumentos, tradiciones y gentes que
componen el singular paisaje cultural de nuestro territorio.
Te invitamos a recorrerlos y te ofrecemos las claves para
disfrutar del viaje. En este folleto encontrarás una breve
descripción del Camino Natural Cumbres de La Gomera y la
cartografía necesaria para realizar su recorrido, junto con
recomendaciones para aprovechar al máximo esta experiencia.
Sólo te pedimos una cosa: no olvides dejarlo todo como lo
encontraste. La conservación de estos caminos también es tu
responsabilidad.

DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA A LA
DEGOLLADA DE PERAZA

1.La primera etapa parte de San Sebastián de La
Gomera, realizando 1,5 kilómetros por el casco
urbano. Fuera del pueblo, el sendero comienza
una fuerte ascensión zigzagueante por la ladera de
El Lomo de las Vueltas, entre tabaibas y balos,
hasta llegar al paraje La Sabina o El Higueral. Tras
pasar Ayamosna, el camino alterna sendas
empedradas y pistas asfaltadas hasta llegar al
Monumento Natural del Barranco del Cabrito. Más
adelante podremos contemplar el barranco de Las
Lajas y divisar los núcleos de La Laja y de
Chejelipes. Y finalmente, tras un recorrido de 9,6
kilómetros desde el inicio de esta etapa, un
sendero conduce hasta el mirador de la Degollada
de Peraza.

DE DEGOLLADA DE PERAZA A CHIPUDE

2.Este tramo, de 16,3 kilómetros, atraviesa una de
las zonas de mayor valor natural de la isla, el
Parque Nacional de Garajonay. Partiendo del
mirador de la Degollada de Peraza, el camino llega
hasta Los Campos de Las Nieves y el área de
descanso de la ermita de Las Nieves, para
continuar luego entre pinos canarios y densos
brezales, atravesando pasarelas metálicas y de
madera para cruzar en diversas ocasiones la
carretera GM-2. Desde el mirador de los Roques,
se puede contemplar el barranco de Benchijigua.
Más adelante, desde el Mirador del Morro de
Agando, se contempla en conjunto el Monumento
Natural de los Roques, y desde el Mirador de
Tajaqué, siempre que las habituales nieblas
transportadas por los vientos alisios lo permitan,
se puede contemplar una vez más la caldera de
Benchijigua. El camino continúa ofreciendo vistas
al lomo de La Mulata, con el roque de Agando en

adentrarse de nuevo en el Parque Nacional de
Garajonay.

4.Tras cruzar la carretera GM-2, comienza el
descenso por la montaña de Araña, entre un
atractivo bosque de laurisilva, hasta el mirador
Risquillo del Corgo. La ruta continua entre pistas
hasta la ermita del Carmen, donde comienza un
descenso serpenteante, flanqueado por el roque
Cano, hasta el pequeño núcleo rural de La Rosa
de las Piedras, situado en el barranco del Ingenio,
y el área recreativa de la presa de La Encantadora. 

5.Tras una subida hacia el roque Cano, a cuyos pies
se encuentra Vallehermoso, el camino desciende
hasta alcanzar dicha localidad proporcionando
bellas panorámicas del barranco del Ingenio y su
valle moteado de palmeras canarias y bancales.
En la plaza del Ayuntamiento de Vallehermoso
finaliza esta etapa y se puede enlazar con una de
las etapas del Camino Natural Costas de La
Gomera.

DE VALLEHERMOSO A LA PLAYA DE VALLEHERMOSO

6.Desde el centro urbano de Vallehermoso se tiene
la posibilidad de continuar el camino siguiendo el
ramal de 3,7 kilómetros que lleva a la playa de
Vallehermoso. Saliendo del casco urbano y
siguiendo la carretera hacia la playa, la ruta cruza
el cauce del barranco del Valle, pasa por el núcleo
rural de Valle Abajo, hasta llegar al parque
marítimo de Vallehermoso (playa de Vallehermoso).

el horizonte, hasta alcanzar la rotonda de Pajarito.
Continuamos por un sendero ascendente hasta el
alto de Garajonay, que con sus 1.487 m de altitud
es la cumbre más elevada de la isla, pudiendo
observar en días claros las vecinas islas de
Tenerife, La Palma, El Hierro, e incluso Gran
Canaria. Llegados a este punto, comienza el
descenso hasta el pueblo de Igualero, pasando
antes por su mirador, que cuenta con un
monumento al silbo gomero y con una ermita, y
desde donde se puede observar una panorámica
completa del barranco de Erque, dentro del Paisaje
Protegido de Orone, con el Monumento Natural de
la Fortaleza de Chipude como fondo. El camino
finaliza en Chipude, una vez pasada la presa China
y el núcleo rural de Pavón.

DE CHIPUDE A VALLEHERMOSO

3.Con una longitud de 14 kilómetros, y partiendo de
la plaza de Chipude, esta tercera etapa comienza
atravesando el barranco de Los Manantiales hasta
El Cercado. Tras atravesar este núcleo urbano, un
sendero conduce al barranco del Agua,
perteneciente a Valle Gran Rey, donde se
encuentra el parque rural del mismo nombre, sin
duda, el más impresionante de los barrancos de La
Gomera. Tras un corto ascenso se alcanza el
núcleo rural de Las Hayas, donde tomando el
camino del Coromoto, se alcanza la ermita de la
localidad y su área de descanso, antes de

El camino permite disfrutar de bellos bosques de laurisilva.
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ENTRE VALLES, ROQUES Y BOSQUES MILENARIOS

Este Camino Natural enlaza San Sebastián de La
Gomera con la playa de Vallehermoso, coincidiendo
en casi toda su longitud con el sendero GR-131. A lo
largo de las 3 etapas (más un ramal que une
Vallehermoso con su playa) en las que se puede
completar el recorrido, el viajero atraviesa gran parte
de los ecosistemas de la isla (las costas y el
cardonal-tabaibal en el piso basal; el bosque
termófilo; la laurisilva y el fayal-brezal formando el
monteverde; y el pinar canario), pudiendo
contemplar la variada orografía insular, salpicada de
roques de formas caprichosas, así como de
profundos y encajados barrancos sobre los que
habita una rica vegetación con numerosos
endemismos. La magnífica representación del
monteverde canario en la altiplanicie central, con su
máximo exponente en el Parque Nacional de
Garajonay, hace que este camino sea un auténtico
regalo para los sentidos. 

La imponente mole del Roque de Agando, uno de los
pitones volcánicos del Monumento Natural de los Roques.

TELÉFONOS DE INTERÉS:
Cabildo insular de La Gomera 922 14 01 06

Playa de Vallehermoso.


