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SENDERO DE LOS CANARIOS AL FARO

  Distancia: 8,05 km.
   Desnivel acumulado descendente: 742mt.

Duración del recorrido: 2,45h

Descripción del recorrido:  

  Punto de inicio    : Los Canarios (715mt)

Característica         : Camino de descenso desde las medianías pasando
             por zonas de cultivo y volcanes idílicos. La ruta es de una belleza

         excepcional donde podremos conocer las zonas de viñedos más
          importantes de Fuencaliente y ver flora típica de matorral xerófilo.

      -      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.

Los Canarios.(715mt. De altitud). Comenzamos desde La Plaza 
Minerva y nos incorporamos a la derecha por La Carretera 
General y luego doblaremos la segunda calle a la derecha 
descendiendo

 unos 350 metros de distancia. Siguiendo las indicaciones y a 
unos 150 metros empezamos a descender por zona de matorral 
bajo y empezamos a ver los primeros viñedos. Si alzamos la vista, 
podremos ver la isla del Hierro al fondo. Seguimos descendiendo 
y pasaremos por la zona de viñedos más importantes de 
Fuencaliente, donde crece la variedad de La Malvasía, vino de 
alta calidad y de gran renombre internacional.

Volcán de Teneguía. Antes de continuar, nos pararemos para ver 
a la derecha este joven volcán. Su erupción fue el año 1971 y fue 
todo un acontecimiento único en España, siendo hasta la 
actualidad, la última erupción superficial de España. 
Continuamos y llegaremos al Faro de Fuencaliente. Aquí 
termina la caminata donde recomendamos visitar Las Salinas 
de Fuencaliente (visita autoguiada) y  El Centro de 
Interpretación de la Reserva Marina, en el antiguo Faro de 
Fuencaliente . 

Además tendremos la opción de nadar en las aguas 
cristalinas de la Playa del Faro y ver las antiguas casas de 
pescadores. Para regresar a Los Canarios, tenemos línea 
de guagua (bus) 23 o podemos reservar taxi.

 23. FUENCALIENTE,HOTEL,FARO FUENCALIENTE

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

609468792
En caso de emergencia: 112


