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RUTA DE LOS CANARIOS A  PLAYA DE PUNTALARGA

Distancia: 3,54km.                                          

Desnivel acumulado descendente: 695 mt.

Duración del recorrido: 2.15h (ida).

Descripción del recorrido

Punto de inicio: Los Canarios (715mt)        

Característica: Camino desde zonas de medianías  por los 
principales núcleos urbanos de Los Canarios y Los Quemados 
descendiendo hacia la costa suroeste de la isla donde se podrá 
apreciar zonas de riquísima variedad paisajística. La ruta es de 
una dificultad media-baja aunque se aconseja llevar bastones de 
senderismo. Además es recomendable llevar ropa cómoda, gorra, 
protector solar, agua y comida.

A. Los Canarios. Casco principal del pueblo de Fuencaliente 
donde comienza la ruta. Iniciamos la caminata desde la Plaza 
Minerva (Oficina de Turismo). Nos incorporamos a la izquierda  y 
nos dirigimos a  Bodegas Teneguía donde pasaremos muy cerca y 
continuamos en descenso por zona de pinar y por viñedos. Desde 
400mt. De altitud, se puede apreciar el contraste de colores . 
Pinos, suelos volcánico y el mar.

Los Quemados. Pequeño barrio del municipio con pequeñas casas 
de arquitectura típica canaria. El recorrido a partir de aquí desciende 
por carretera hasta llegar a las últimas casas donde comienza una 
pista de tierra hasta una palmera canaria “solitaria” en el lugar. 

Vistas panorámicas. Desde la palmera, hay unas vistas 
impresionantes de la costa suroeste y oeste de la isla. El recorrido 
discurre por un antiguo  acantilado hasta llegar a la zona de 
plantación platanera, fuente económica principal de La Palma.

Puntalarga. Llegamos al final de la ruta donde podemos comer un 
buen pescado o darnos un chapuzón  en La Playa de Puntalarga. 
Aquí se puede regresar en transporte público. La línea de guagua 
(autobús) 23 o en taxi (reserva previa)

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

609468792

En caso de emergencia: 112
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