
  
 
Una mirada al 
interior de los 
conos 
volcánicos: los 
acantilados de 
El Hierro. 

¿Qué es un Geolodía 
y por qué hacerlo en 
El Hierro? 
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 El Hierro, en concreto, su 
Geoparque, es un marco único para 
mostrar la geología de una isla 
oceánica volcánica, y en particular,  
sus interesantes acantilados. 

Objetivos 
•Divulgar la Geología en un entorno natural 
privilegiado. 
•Sensibilizar a la población sobre la gran importancia 
geológica de la Isla de El Hierro, su Geoparque, los 
acantilados de su costa meridional y occidental y 
sobre la necesidad de respetar y proteger su 
patrimonio geológico. 

Parada 2. El Lajial. Coladas cordadas 
sobre malpaíses. 

Parada 1.  La Caldera de Puerto 
Naos. Aspecto del cráter del 
cono de piroclastos bajo el cual 
aparecen varias coladas 
basálticas. 
 

Lugar y hora de reunión: 
Parada de Guaguas de Valverde.  
12:00 horas.  
 

Tipo de recorrido: 
En guagua hasta el Centro de 
Interpretación Vulcanológico y, 
luego, a la Restinga. Desde el 
puerto de la Restinga en barco 
durante unas 4 horas. 
 
Duración estimada: 
7 horas. 
 
Recomendaciones: 
Llevar algo de comida y bebida, 
sombrero y botas o calzado 
adecuado. 
 

Inscripciones: 
Área de Medio Ambiente del 
Cabildo insular de El Hierro (C/ 
Trinista,  nº 1, en Valverde) (e-
mail: rdsalas@el-hierro.org, 
teléfono: 922553400 / 
922550078, ext.:  1914, 
preguntar por Rosi Salas). 
 
 

Colaboran: 

Financiado por la Fundación Española para la Ciencia 

y la Tecnología- Ministerio de Economía y 

Competitividad 

Financian: 

Departamento de Biología Animal, Edafología y Geología. 
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Parada 6.  Roque de El Guincho. 
Disyunciones columnares en 
malpaíses. 

Recorrido previsto: 
Se realizará un recorrido de unas 4 
horas de duración en barco en la 
costa meridional y occidental de El 
Hierro, partiendo de la Restinga. 
 
Parada 1.-   
La montaña de Puerto Naos.  
Parada 2.-  
Coladas cordadas del Lajial. 
Parada 3.-  
La Hoya de Tacorón. 
Parada 4.- 
El Julan.  
Parada 5.- 
El faro de Orchilla.  
Parada 6. - 
Roque de El Guincho y El Cachopo.  
Parada 7. - 
Morro de El Paso, el Vallito.  
Parada 8. - 
Montaña de Los Guirres.  

Parada 3. La Hoya de Tacorón.  
Antiguo cono de piroclastos 
seccionado por el acantilado. 

Situación de las Paradas del Itinerario 

    Parada 5. La Punta de Orchilla.  

Parada 7.  Morro de El Paso. Conos de 
piroclastos enterrados con los diques 
de alimentación. 

Parada 4. El Julan. Un antiguo 
anfiteatro producido por un gran 
deslizamiento gravitacional.  

Parada 8.  Montaña de los Guirres. 
Anillo de tobas. 


