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Este es el relato de uno de los viajes más interesantes que he hecho en mucho tiempo. 
He viajado por tres de las islas Canarias, La Palma, Gomera y Tenerife. Sólo conocía ésta 

última y de pasada en una ascensión rápida al Teide.  
 

El viaje ha durado 15 días y se ha repartido más o menos a partes iguales entre las tres 
islas. Hoy, si volviera a hacerlo, le dedicaría algo más de tiempo a La Palma, sobre todo 

para admirar con más calma su diversidad.  
 

Las tres islas son sorprendentes. Destacan por su verdor, vinculado a la laurisilva y por 
unas formaciones volcánicas y erosivas brutales por sus dimensiones (las fotos no lo 

reflejan pero son alucinantes por su extensión y grandiosidad). 
 

En muchas clases he hablado de estas islas sin conocerlas, y ahora, una vez visitadas, es 
fantástico entenderlas porque lo has visto tú mismo, la distribución de la vegetación por 
pisos, el funcionamiento de los alisios, la laurisilva, su carácter volcánico, pero también 

su gastronomía, su historia, su cultura en definitiva. De verdad que ha sido una 
experiencia enriquecedora y altamente recomendable.  

 
Esto es lo que os puedo contar 



En primer lugar visitamos la isla de La Palma. Tiene alrededor de 87.000 habitantes 
(como Las Rozas aproximadamente) y poco más de 700 km2 (algo así como el municipio 

de Madrid). 
 

Su relieve es muy abrupto, siendo su punto culminante el Roque de los Muchachos con 
2.426 metros. La isla presenta dos zonas diferenciadas. El tercio norte es una gran 

depresión de origen erosivo que forma la Caldera de Taburiente. Y desde el centro de la 
isla hasta el sur, en la llamada Cumbre Vieja, hay una alineación de volcanes que corre 

de norte a sur. 
 

Es la más verde de las islas Canarias. Su denominación como “la isla bonita” ya es 
suficientemente ilustrativa, aunque claro, como no tiene playas doradas, todavía no ha 
sido ocupada por las hordas de turistas alemanes. De hecho, es un ejemplo fantástico 
de apuesta por el turismo de naturaleza. Hay cientos de kilómetros balizados en una 

extensa red de caminos y senderos por toda la isla (algunos de los cuales recorrimos). 
 

Ahora, lo que es espectacular de verdad es su parte “natural”, desde los bosques  del 
norte (como los de Los Tiles) hasta los paisajes desérticos del sur, pasando por la 

grandiosa Caldera de Taburiente, Parque Nacional y, como toda la isla, Reserva de la 
Biosfera. 

 
En La Palma se pueden visitar elementos culturales interesantes…  



…como los famosos balcones canarios de estas casas del XVI en la histórica capital, Santa Cruz 
de la Palma (18.000 habitantes), o… 



…el faro y las salinas de Fuencaliente, al pie de los volcanes de San Antonio y Teneguía, cuya 
última erupción fue en 1971. 



Pero también espectáculos naturales como la Reserva de la Biosfera de Los Tiles, que constituye 
hoy la superficie de laurisilva (formación boscosa de laureáceas) más extensa de la isla. 



Es lo más parecido a la selva tropical peeeero le falta temperatura, humedad ambiental y el 
sonido sobrecogedor de la fauna que aquí se restringe casi únicamente a los pájaros. 



O la zona de La Fajana, famosa por sus piscinas naturales, pero que en un día de mar brava te 
cautiva por la fuerza del salvaje océano y por el sonido  de las olas rompientes. 



Pero sobre todo destaca el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Un espacio en el que se 
puede apreciar perfectamente el efecto de la erosión sobre los relieves volcánicos,… 



…si los alisios no entran en acción (sobre todo por la tarde). Esta vasta depresión de 8 kilómetros 
de anchura es una enorme montaña volcánica que se desplomó sobre sí misma. 



Después la erosión se ha encargado de vaciarla y generar estos abruptos relieves, provocando 
frecuentes deslizamientos de tierra y la caída de los roques (pilares de roca volcánica). 



Van algunas panorámicas que intentan mostrar las dimensiones de la caldera. Están hechas 
desde varios ángulos (Mirador de la Cumbrecita, Pico Bejenado y Ruta Pico de las Nieves-Roque 

de los Muchachos) y distintos días. Espero que sirvan para dar una idea del paisaje. 







De allí nos marchamos hacia la Gomera. Otra isla impresionante. Tal y como aparece en algunos
    
 

de los paneles interpretativos, hay 
que imaginarse que es como un 

exprimidor. La parte culminante es el 
Alto de Garajonay que, con  sus 1.487 

m., domina toda la isla. Desde allí 
saldrían los escapados barrancos  que 
llegan al mar y que son el origen del 

famoso silbo canario (forma de 
comunicación de los pastores a través 

de silbidos). 
 

La Gomera tiene poco más de 20.000 
habitantes (como Torrelodones) y una 
superficie de  370 km2 (la mitad que 

La Palma). 

Esta pequeña y redonda isla  es famosa por el Parque Nacional de Garajonay y porque Colón 
arribó aquí en sus viajes hacia las Américas. Es un ejemplo de apuesta por el turismo de 
naturaleza y está “pensada” para andar y recorrer los cientos de senderos que la surcan. Mucha 
gente llega a ella desde Tenerife (está cerquísima) y se vuelve el mismo día. Sin embargo, 
merece la pena la estancia durante varios días si se quieren  conocer sus numerosos atractivos 
culturales y naturales.  



La isla solo tiene dos “peros”: uno, el tiempo no es excesivamente bueno en esta época del año. 
El viento está casi siempre presente y si está todo verde será por algo (los alisios). Esto dificulta 
enormemente la fotografía aunque este problemilla no existe en las escasas playas de la isla; y 

segundo, la foto de abajo es el tramo de carretera más recto y con menos pendiente que hay en 
la isla, exceptuando la minúscula pista de aterrizaje. Aquí o estás subiendo o bajando. El 

concepto de plano y recto no existe ;-) 



En la isla hay pocos asentamientos de 
población. Además de Hermigua o 
Vallehermoso, merece la pena visitar la capital, 
San Sebastián de La Gomera (8000 habitantes). 
Sus tranquilas y coloridas calles son 
interesantes, siempre y cuando no coincidas con 
la llegada de un crucero.  
 
En días claros, la cercanía de la vecina Tenerife y 
su majestuoso Teide es evidente. 



El mejor tiempo siempre se encuentra  
en el Valle Gran Rey. Un gigantesco 
barranco verde y profundo que 
desciende hasta la playa más larga de 
la isla (aún así es canija), salpicado de 
pueblecitos, miradores, palmeras (de 
las que se obtiene la buenísima miel 
de palma) y bancales. Es el centro 
neurálgico del turismo de la isla, 
aunque en ningún momento hay 
masificación. Eso sí, si no hablas 
alemán vas apañao. 



Como os decía, los barrancos 
forman el paisaje de la isla. Son muy 
difíciles de fotografiar por sus 
dimensiones y por lo  del tiempo 
que conté antes. El espíritu de 
supervivencia de los gomeros es 
evidente en un territorio como este. 
 
Los desniveles son alucinantes, así 
como los contrastes entre el escaso 
litoral y la abundante montaña.  
 
Además, los roques (como el de la 
derecha) son muy habituales. 



Luego hay dos joyas en la isla. La primera es el Parque Nacional de Garajonay. Una selva verde 
casi impenetrable que domina todo el centro, abarcando el 10% aproximadamente de la isla. Es 

Patrimonio Mundial desde mediados de los ochenta  



La ancestral laurisilva (ese bosque nuboso del que os hablé antes) es un vestigio de unas 
condiciones climáticas comunes en gran parte del Mediterráneo hasta las glaciaciones. Los 

alisios provocan lo que se conoce como “lluvia horizontal”, factor clave para este ecosistema. 



Aquí están los mejores senderos de toda la isla y merece la pena recorrerlos. Lo peor es ver los 
efectos del incendio que hace unos pocos años asoló la isla, llevándose por delante el 20% de 

este espacio natural protegido. Increíblemente consiguieron detener el avance del fuego.  



La otra joya natural de la isla es una formación basáltica conocida como “Los Órganos”. Un 
acantilado extraordinario esculpido por el mar, al que solo se puede llegar en barco. 



Esta muestra de columnatas basálticas (que recuerdan un órgano de iglesia) está  formada por el 
lento enfriamiento de la lava en un antiguo cráter. De verdad, que son alucinantes. 



La parte final del viaje la realizamos en la cercana isla de Tenerife. El objetivo era la 
ascensión del Teide que, con sus 3.718 metros, es el punto más elevado de España. La 
isla es también muy espectacular, peeeeero, viniendo de conocer las otras dos, lo es 

menos. Eso sí, también es altamente recomendable su visita. 
 

La isla es muy grande, tiene 2000 km2 de extensión (como la provincia de Guipúzcoa) y 
alrededor de 900.000 habitantes (como la ciudad de Valencia). Recibe a más de 10 

millones de visitantes al año, la mayoría de los cuales viajan a los centros turísticos del 
sur. 

 
Si no se hace mucho caso de este turismo masivo (de alemanes y rusos 

fundamentalmente), la isla ofrece espacios singulares.  Merece la pena una visita a la 
capital, Santa Cruz de Tenerife. Una ciudad portuaria de 200.000 habitantes (como 

Móstoles) que tiene algunas cosas interesantes de ver como por ejemplo… 



…el espectacular Auditorio “Adán Martín”, obra del arquitecto Santiago Calatrava.  



También en la isla se pueden conocer otros lugares interesantes como  los Acantilados de Los 
Gigantes, en el Macizo de Teno, cuyas paredes verticales alcanzan los 500 metros de altura en 

algunos puntos.  



Y a veces, los centros turísticos como éste de Puerto Santiago también ofrecen panorámicas 
singulares que nos recuerdan a zonas eminentemente urbanas, no?  



Otro sitio muy recomendable y que a 
menudo se pasa por alto es San Cristóbal 

de La Laguna. Una joya urbana 
perfectamente asequible  en tranvía desde 

la capital. 
 

El centro está configurado por angostas 
calles, coloridos edificios y originales 

tiendas. Es además Patrimonio Mundial. 



También merecen un paseo las escarpadas montañas de Anaga, que ofrecen uno de los paisajes 
más espectaculares de Tenerife. Lo malo (según se mire) es que casi siempre están cubiertas de 

niebla, lo que le da un ambiente todavía más singular. 



La laurisilva, los alisios, y la lluvia horizontal que os comenté anteriormente le dan a esta zona su 
tonalidad verde característica . 



Ahora, que sin lugar 
a dudas lo más 

espectacular de la 
isla es el Parque 

Nacional  del Teide. 
De hecho, es 

Patrimonio Mundial y 
es visitado por más 

de 4 millones de 
personas 

anualmente. 
 

El pico y todo lo que 
le rodea presentan 
unos colores y unas 
formas singulares. 



La ascensión al Teide se puede realizar de dos 
formas: una, en funicular y con una caminata de 
menos de una hora. Sin comentarios; la segunda, 

la buena, es subir hasta el Refugio Altavista, 
pernoctar allí, y levantarse temprano para ver 

amanecer arriba. 
 

Claro, esto último  implica varias horas de 
ascensión en dos días, pero a cambio obtienes 

unas vistas grandiosas del Pico Viejo y la sombra 
del Teide proyectada sobre el mar de nubes hacia 

La Gomera (como tenéis en la foto superior).  



¿Qué mas os puedo contar del viaje?  Bueno, podría hablaros también de los bananales que 
abundan en las tres islas y de los que salen los riquísimos plátanos que luego nos comemos.  



Solo una curiosidad al respecto. Se recogen verdes también aquí, por lo que saben exactamente 
igual que los que nos comemos nosotros. 



¿Y qué mas?  Pues que las puestas de sol que nos han regalado también han sido alucinantes. 
De muestra un botón.  



Y no os digo nada de los colores. En tierra o en el mar siempre te encuentras con tonalidades a 
las que estamos poco acostumbrados pero que son muy llamativas.  



Y lo mismo ocurre con la vegetación. Son sorprendentes los pinos canarios y su capacidad para 
regenerarse tras los incendios forestales.  



,…o la multitud de especies vegetales que te encuentras por doquier, muchas de ellas exclusivas 
del archipiélago canario. 



Y para terminar, qué decir de la 
comida y de la bebida. Genial, sin 
lugar a dudas. Las papas arrugás y 

la cerveza “Dorada” son una 
fuerte competencia de las bravas y 

la “Mahou”. No sabría con cual 
quedarme. 



Muchas gracias. Espero que os haya gustado 
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