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DescubreDescubre 

Fuencaliente 
caminandocaminando

Descarga tu ruta en Wikiloc:
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RUTA LOS CANARIOS A EL CHARCO

Distancia: 7,52 km

Desnivel acumulado descendente: 223mt.

Desnivel acumulado ascendente: 274mt.

Duración: 2,5h(ida)- 5h(ida-vuelta)

Dificultad del sendero: moderado

Descripción del recorrido

Punto de Inicio: Los Canarios (715 mt.)

Comenzamos desde la Plaza Minerva (Oficina de Turismo) 
incorporándonos a la izquierda por La Carretera General y 
luego doblamos la segunda calle a la derecha hacia la Iglesia 
de San Antonio Abad (Bien de Interés Cultural). Allí seguimos 
por el sendero oficial GR131 durante  1,5 km de distancia 
hasta encontrar el sendero GR130 dirección Los Llanos de 
Aridane y nos incorporamos a este sendero.

A unos 150 metros llegamos a El Área Recreativa de Pino de Santo 
Domingo, lugar de encuentro de otros caminantes que vienen por 
otros senderos. Continuamos el recorrido de ascenso  durante 
1,5km  de distancia y empezamos a ver zona alta de vid donde se 
cultiva Listán Blanco o Negramol (mayoritariamente). En esta ruta, 
dependiendo de la época del año, podemos ver flora autóctona 
como verodes (Kleinia neriifolia), tajinastes blancos (Echium 
decaisnei),codeso de monte (Adenocarpus foliolosus),corazoncillo 
(Lotus sessilifolius ), etc.,aunque predomina el pino canario (Pinus 
canariensis), que en los últimos años han sufrido dos grandes 
incendios. Se puede apreciar en su corteza exterior de color negro 
aunque es un árbol muy fuerte y se regenera fácilmente después de 
un incendio. Entre pinar, se abrirán claros y podremos ver la costa 
sureste de la isla. Es momento de descender y llegar a la Casa 
Camineros del Charco. Aquí podemos coger la guagua (autobús) 
línea 210 hacia Los Llanos de Aridane o regresar a Los Canarios 
(Fuencaliente). Si bien, podemos girar a la izquierda por la carretera 
general y a 700 metros, llegamos a el Mirador del Charco, donde 

podemos descansar con vistas increíbles.     

    Servicio de Taxis de Fuencaliente:   +34 629077116/
  639357989/685791647/620152974/664477303/ 686553868/

609468792

Línea 210

En caso de emergencia: 112


