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Vallehermoso: 
visita a las 
“entrañas” de la 
Isla.

Vallehermoso
9 de Mayo de 2015

¿Qué es un Geolodía

y por qué hacerlo en 

La Gomera?
Geolodía es una iniciativa que surge 
en Aragón en el año 2005. Desde 
entonces se ha celebrado 
anualmente en distintas localidades 
de toda España.

Su espíritu es acercar la Geología al 
ciudadano y ponerlo en contacto 
directo con la Naturaleza.

La isla de La Gomera es un marco 
único para mostrar la geología de 
una isla oceánica volcánica, y en 
particular, el interior de los edificios 
volcánicos que la formaron.  

Objetivos
•Divulgar la Geología en un entorno natural 
privilegiado.
•Sensibilizar a la población sobre la gran importancia 
geológica de la Isla, en particular, su costa 
noroccidental y la Cuenca de Vallehermoso y sobre la 
necesidad de respetar y proteger su patrimonio 
geológico.

Parada 2. “Moscas” de anfíbol y 
biotita producidas por 
metamorfismo de contacto. 

Parada 1.  Complejo traqui-
fonolítico de Vallehermoso.

Lugar y hora de reunión:
Estaciones de Guaguas de San 
Sebastián y de Valle Gran Rey. 
8:30 horas. 

Tipo de recorrido:
En guagua hasta Vallehermoso y 
luego a pie unos 4 kilómetros.

Duración estimada:
5 horas

Recomendaciones:
Llevar algo de comida y bebida, 
sombrero y botas o calzado 
adecuado.

Inscripciones:
Oficinas de Turismo del Cabildo 
en San Sebastián (teléfono: 
922141512, preguntar por Pilar 
Padilla) o en Valle Gran Rey 
(teléfono: 922805458, preguntar 
por Berta Piñero).
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Parada 4. Gabros y piroxenitas del 
Complejo Plutónico 1 (C.P.1.), 
atravesadas por diques de traquitas y 
y de basaltos.

Recorrido previsto:
Se realizará un recorrido de unos 
4.000 m por una parte del 
Complejo Basal de La Gomera a lo 
largo de la carretera de Playa de 
Vallehermoso a Vallehermoso.

Parada 1.- Kilómetro 1  de la 
carretera TF-712. 
Observación del Complejo traqui-
fonolítico de Vallehermoso. 

Parada 2.- Kilómetro 1.8  de la 
carretera TF-712. 
Observación del metamorfismo 
de contacto provocado por las 
intrusiones del Complejo 
Plutónico 2 (C.P.2.) sobre  las 

rocas más antiguas.

Parada 3.-Barranco de Los 
Guanches.
Observación de los diques que 
atraviesan los gabros y piroxenitas 
del Complejo Plutónico 1 (C.P.1.). 

Parada 4.- Playa de  Vallehermoso. 
Observación de los gabros y 
piroxenitas (C.P.1.), atravesadas por 
diques de traquitas y rocas 
basálticas.

Parada 3. Diques que atraviesan los 
gabros y piroxenitas del Complejo 
Plutónico 1 (C.P.1.). 

Mapa Geológico del Norte de la Isla y 
situación de las paradas del itinerario 
(según Casillas et al., 2008).

Vista general del itinerario. Curso 
bajo del Barranco de Vallehermoso.


