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RUTA LOS CANARIOS-EL PUERTITO

Distancia: 10,70km. (Ida-vuelta)

Desnivel acumulado descendente: 749mt.

Desnivel acumulado ascendente: 749mt.

Desnivel acumulado total: 1498mt.

Duración: 2,5h(ida)- 6h(ida-vuelta)

Característica de la ruta

Punto de inicio: Los Canarios (715mt)

Empezaremos desde la zona de medianías paseando por el bonito 
núcleo urbano de Los Canarios y donde andaremos en descenso 
por lugares de riquísima variedad paisajística. La ruta es de una 
dificultad media-alta por lo que se aconseja llevar bastones, ropa 
cómoda, móvil con batería cargada, bastante agua y alimento.

Descripción del recorrido.

Los Canarios.(715mt. De altitud). Comenzamos desde la Plaza 
Minerva y nos incorporamos a la derecha por La Carretera 
General, continuando unos 350 metros hasta llegar a la primera 
indicación. Iniciamos en descenso de unos 1,5km de distancia 
hasta llegar al barrio de Las Caletas, pequeño barrio donde se 
dispersan pequeñas casas de arquitectura tradicional canaria. 
Llegamos al colegio del barrio donde descendemos por una pista 
de cemento sin desviarnos de ella y continuamos por zonas de 
cultivo. Comenzamos a ver típica vegetación de matorrales 
xerófilo como la tabaiba amarga, que es lo que más abunda en la 
zona. Pronto desaparecen los cultivos para dejarnos paso a 
malpaís tapizado en color rojizo y negro. En caso de emergencia 112

En el tramo final del recorrido, la fuerte pendiente nos obsequia 
amplias panorámicas, destacando la silueta del azufre en la costa 
recortada. Como elemento vulcanológico destacan las lavas 
negras de la erupción del Búcaro que son atravesadas por la 
pista. El itinerario es rico, además, en elementos culturales, ya 
que el interés etnográfico de la modalidad de cultivo en Caletas 
(estrechos bancales propicios de la zona y que dan nombre al 
lugar) se suma a los secaderos de chochos (altramuces) y 
percheles para su curtido en la costa. En la Playa del Puertito, no 
tenemos forma de regresar en transporte por lo que hay que tener 
en cuenta que se debe hacerlo ida y vuelta a pie.


