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Valle Gran Rey
Texto

Un trekking desde el mar a la montaña en La Gomera
Situado en el municipio de Valle Gran Rey, en el
suroeste de la isla de La Gomera, este trekking
atraviesa uno de los tradicionales caminos que
durante siglos sirvieron como vía de conexión entre
las localidades costeras y los núcleos poblados en
las medianías y las zonas de montaña. Su recorrido
a través del barranco muestra la gran belleza de un
palmeral que linda con bancales de cultivo en una
de las estampas rurales más singulares de todo el
archipiélago.
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Palmeras, bejeques y verodes en un espectacular
barranco

3k

7,2

m

m

6k

4k

m

m

y calzado adecuados para afrontar tres horas
de camino por una vía que combina sendero,
empedrado, asfalto y pista de tierra. Pero el esfuerzo
merece la pena: el cauce bajo del barranco se
adentra en palmeras y cañaverales junto a bancales
y caseríos tradicionales, y la parte alta está llena de
rocas con especies autóctonas como el bejeque y el

Información de utilidad
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Con ocho kilómetros de recorrido y un desnivel
notable que llega a superar los mil metros, este
trekking desde Valle Gran Rey tiene alto grado de
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Espacio Natural Protegido
- Parque Rural de Valle Gran Rey
- Reserva de Biosfera de La Gomera
- Red Natura 2000
Valores naturales
Valle Gran Rey es el barranco más encajado de la
isla, con paredes que alcanzan más de 800 metros
de altura y el recorrido más amplio de La Gomera.
La población costera ocupa un delta de un kilómetro
de amplitud proveniente de los materiales de
arrastre.
Lo más peculiar de la vegetación es la sauceda del
cauce del barranco en el tramo alto del Valle, que
observamos desde el sendero en la ladera, donde
se encuentran los nacientes de Guadá, mientras
que en el cauce bajo es el palmeral, que junto a los
cañaverales, marca el cauce del barranco con su
entorno de bancales y caseríos.
vegetación de las zonas rocosas, “rupícola”, con
los verodes, bejeques y otros pequeños arbustos
capaces de crecer en los intersticios del roquedo.
Las aves son el grupo faunístico más importante,
el más abundante, junto a pájaros de zonas de
pastizales y cultivos junto a algunas rapaces como
el cernícalo o el ratonero.

Cercado, núcleo de cerámica
La ruta parte de uno de los caseríos de las medianías gomeras, asentado en una suave ladera abancalada, donde aún
principal núcleo locero de la isla; aún hoy es posible ver a las loceras realizar sus piezas cerámicas tradicionales sin
uso del torno.

Salto del barranco del agua
Cuando el avance por el Lomo de Los Balos comienza a empinarse por el antiguo sendero empedrado, vemos en el
cauce del barranco una gran pared de piedra con un salto entre la zona alta del barranco y el cauce que discurre a

El valle de las palmeras

donde la mezcla de caseríos, campos de cultivos en bancales y los palmerales crean una imagen única.

La pared que mana
Los manantiales de Guadá proporcionan el agua para todo el valle. Vemos en la pared del barranco, los nacientes que

escasa, ya que los aprovechamientos hídricos la han reducido ya que es un bosque de ribera dependiente de cauces
de agua permanente.

La vizcaína
Llegamos por este caserío situado bajo los Roques de Guadá al valle. La arquitectura popular está presente a la vera
del empinado camino. Las cubierta de teja árabe, cocidas en la propia isla, y la planta rectangular es la más repetida,
basalto casi sin labrar con la extrema sencillez de las viviendas tradicionales del medio rural.

La frontera de la conservación
grande de La Gomera, tras el Parque Nacional. Junto a este Barranco de Valle Gran Rey, el Parque protege también al

La ermita y el reloj del agua

aguas de los nacientes, ya que cuando la sombra del risco se proyectaba sobre la iglesia el Valle alto mandaba toda el
agua al cauce rumbo al Valle abajo.
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La Calera

Valores Patrimoniales
La plasmación en el territorio de la cultura del agua
es el principal atractivo patrimonial de esta ruta,
representados por los sistemas de distribución del
agua y los molinos, que están no ya en desuso sino
bastante deterioradas. Los más destacados están
en La Vizcaína, por donde desemboca el sendero en
el cauce desde el Lomo de los Balos.
interés la amplia representación de la arquitectura
tradicional gomera, con casas de paredes de piedra,
tejado a dos aguas y otras con cantería acabadas
con cal. Todo el conjunto presenta uno de los
paisajes culturales más interesantes de La Gomera.

La Calera ha sido históricamente el principal asentamiento de Valle Gran Rey, ubicado en la ladera del Roque de La
de Valle Gran Rey está a escasos quinientos metros, donde poder acabar esta ruta con un baño.

DETALLES
Punto de inicio
Barrio de Cercado

Medios de transporte
Automóvil, taxi y transporte público regular

Punto de finalización
Valle Gran Rey

Transporte público
Línea 1, 4 y 6
www.guaguagomera.com

Limitaciones
Precaución con lluvias y vientos fuertes

Cobertura de teléfono móvil
Buena

Equipamiento necesario
Es necesario llevar botas o calzado adecuado, así como ropa de abrigo
- Lleve gorra o sombrero y/o protección para la lluvia
- Haga siempre el sendero en compañía y provisto de teléfono móvil
- Lleve agua o líquido suficiente; también es conveniente llevar algún
alimento.

= 8,4 km

