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CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN LA GOMERA 
PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY 

4.36. 

Objetivo General 
 

Ofrecer una experiencia de alta calidad a los visitantes en 

todos los aspectos.  

Objetivo de la Estrategia 
 

Actuaciones para mejorar la oferta de turismo activo 
- Estudios de fondos marinos para definir puntos de 

buceo. 

Actuación Proyecto para el desarrollo y promoción del turismo de 
buceo en Valle Gran Rey. "Secretos Azules". 
 
Secretos Azules es un proyecto impulsado y financiado por el 
Ilmo. Ayuntamiento de Valle Gran Rey, cuyo objetivo es dar a 
conocer las maravillas sumergidas del litoral gomero, 
mediante la descripción de un conjunto de 12 inmersiones 
que irán más allá del propio descubrimiento submarino para 
adentrarse en la historia de la isla: desde relatos y leyendas 
de piratas y galeones españoles, los Reyes Católicos o el 
Almirante Cristóbal Colón, a pedacitos de historia más 
reciente como industrias conserveras de otras épocas, o 
curiosidades de sus paisajes y sus gentes. 
 

- Secretos Azules consta de 8 puntos en la costa del 
municipio de Valle Gran Rey, 2 en el municipio de 
Vallehermoso y 2 en el municipio de Alajeró.  

- Abarca por tanto una extensión de más de 400.000 
m2, por lo que estas inmersiones representan sólo 
una pequeña muestra de los tesoros que nos ofrece 
el litoral y los fondos gomeros, en la zona que abarca 
desde los Órganos en el norte de la isla hasta la 
Cueva del Obispo en el sur. 

- La Gomera es una isla prácticamente desconocida 
para la práctica del buceo recreativo y como tal, 
existen áreas totalmente inexploradas con multitud 
de tesoros naturales aún por descubrir. 

 

Resultados esperados 
- Aumento del conocimiento y la concienciación entre 

visitantes y población local en torno a los fondos 
marinos de Valle Gran Rey y cercanía. 

- Mejora de la oferta turismo activo vinculado a las 
actividades marítimas. 

Responsable 
Ayuntamiento de Valle Gran Rey 

 
Coste estimado (€) 
 

15.200,00 € 

Temporalización 
 

2013 

Registros de Seguimiento 
 

- Encargo o encomienda del diseño (copia). 

- Fotografías del trabajo. 

- Web del trabajo http://vallegranrey.es/buceo 

Indicadores 
 

- Fotografías de los trabajos. 

- Número de visitas a web. 

- Valoración de los contenidos expositivos en la web 
por parte de las empresas de turismo activo.  

http://vallegranrey.es/buceo

