
Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma   
www.turismofuencaliente.com

Oficina de Información Turística
  Fuencaliente de La Palma

Plaza Minerva s/n
38740 Fuencaliente de La Palma

Contacto: +34 615390616
Email: oitfuencaliente@hotmail.com

DescubreDescubre 

Fuencaliente 
caminandocaminando

      RUTA NÚMERO 2RUTA NÚMERO 2
Descarga tu ruta en Wikiloc:
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RUTA LOS CANARIOS A PLAYA DE LA ZAMORA CHICA.

Distancia: 6,24 km.

Desnivel acumulado descendente: 697mt.

Duración: 2 horas (ida)

Dificultad del sendero: moderado.

Descripción del recorrido.

Punto de inicio : Los Canarios (715mt)

Característica: Camino de zonas de medianías donde se podrá pasear por 
los principales núcleos de Los Canarios y Las Indias con  zonas de 
riquísima variedad paisajística. Es recomendable llevar ropa cómoda, 
bastones, gorra, protector solar, agua y comida.

Desde la Plaza Minerva (Oficina de Turismo), nos incorporamos a la 
izquierda por la Carretera General hasta un 1 km de distancia para llegar al 
bonito barrio de La Fajana y desde aquí empezamos a descender por un 
antiguo camino que se utilizaba para llegar tanto a zona de costa para la 
pesca como a zonas altas para el pastoreo, para transitar por otros 
caminos a otros pueblos o para la recogida de agua en las fuentes 
naturales que existían.

En esta zona podemos ver vegetación variada, como tajinastes 
blancos (Echium decaisnei), bejeques rojos (Aeonium 
canariense),vinagreras (Rumex lunaria), etc. Las Indias. Bajaremos 
hasta llegar a la carretera asfaltada y seguimos descendiendo entre 
casas de arquitectura típica canaria, donde veremos pequeñas 
terrazas abancaladas cultivadas. Pasaremos cerca de la  Cruz de La 
Gorona  donde cada 3 de mayo se decora con tela de seda y flores. 
Continuamos descendiendo y empezamos  a encontrar zona de cultivo 
a gran escala como las plantaciones de plátanos, que es la principal 
fuente económica de la isla. A unos 320 mt. De altitud ya dejamos atrás 
el núcleo urbano e iremos por pista de tierra hacia el oeste llegando a 
ver la costa suroeste de la isla. Mirando hacia la costa veremos una 
gran edificación hotelera, el Hotel La Palma Princess, un resort de 4 
estrellas edificado en 2004. Seguimos descendiendo hacia la 
plataforma costera y entre plataneras hasta llegar a la playa. Reserva 
Marina Integral. En esta linea costera sur-suroeste tenemos una gran 
reserva marina, creado para preservar tanto la flora como fauna marina 
de la isla. In situ podemos realizar snorkel en la Playa de la Zamora 
Chica.

Para regresar a Los Canarios, tenemos dos opciones. Para coger la 
guagua (autobús), tenemos que caminar un kilómetro más en 
dirección a el Hotel La Palma Princess. Allí podemos coger la línea 23

      Y la siguiente opción es contratar  un taxi:    +34 629077116/ 639357989/
   685791647/ 620152974/664477303/ 686553868/ 609468792

En caso de emergencia: 112


