
Senderismo en La Palma 
Vuelos directos todos los los sábados desde Bilbao. Ultima salida 22 de Octubre 
Existe la opción de volar directo desde Madrid y desde allí las salidas son casi todos los días. 

 
TRABAJAMOS CON UN CUPO LIMITADO DE PLAZAS AEREAS Y DE ALOJAMIENTO. LAS PLAZAS AEREAS HAY QUE 
EMITIRLAS INMEDIATAMENTE Y TIENEN UN 100% DE GASTOS EN CASO DE ANULACION, NO OBSTANTE EN EL 
PRECIO INCLUIMOS GRATUITAMENTE UN SEGURO DE CANCELACION (1).  
 (1) Consúltanos las coberturas exactas del seguro de cancelación 
LOS PRECIOS QUE  OFRECEMOS CORRESPONDEN A ESE CUPO Y LA OSCILACION DEPENDE DE LA ANTELACION 
CON LA QUE SE RESERVE, POR LO QUE RECOMENDAMOS HACER LA RESERVA CUANTO ANTES PARA PODER 
CONSEGUIR LOS MEJORES PRECIOS Y TENER MAS OPCIONES A LA HORA DE ELEGIR ALOJAMIENTO. 

CUANDO SE ACABEN LAS PLAZAS DE ESE CUPO PODREMOS SEGUIR OFRECIENDO PLAZAS PERO LOS PRECIOS 
SERAN MAS ELEVADOS Y LAS CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACION DIFERENTES. 

 

Ejemplo de oferta del 24 de Septiembre al 1 de Octubre de 2022 
Precio por persona en habitación doble 

Aparthotel Las Olas *** (alojamiento y desayuno): desde 575  hasta  650 euros. 

Hotel H10 Taburiente Playa **** (media pensión): desde 699  hasta  774 euros. 

 

Ejemplo de oferta del 22 al 29 de Octubre de 2022 
Aparthotel Las Olas *** (alojamiento y desayuno): desde 610  hasta  685 euros. 

Hotel H10 Taburiente Playa **** (media pensión): desde 720  hasta  795 euros. 
 

Consúltanos precio para tu fecha de salida o si viajan tres o más personas o  si quieres alojarte en algún otro alojamiento de la isla. 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
 

 Vuelo ida y vuelta directo desde Bilbao, incluyendo una maleta de 20 kg facturada. 

 Traslados desde el aeropuerto al hotel y viceversa 

 Estancia de 7 noches en el alojamiento y régimen elegidos. 

 Pack de dos excursiones de senderismo a elegir entre las diferentes opciones (1) con traslado incluido a los 
puntos de partida y regreso al alojamiento al finalizar.(2) 

 Guía durante las excursiones. 

 Seguro de cancelación. Consulta condiciones. 
 

(1) Las que aparecen al final de este PDF. Debido a las circunstancias excepcionales provocadas por el 
volcán algunas rutas pueden verse alteradas ligeramente 
(2) Si alguna de las personas no desea realizar las excursiones de senderismo se descontaría 80 euros. 
 

Si se quiere añadir alguna excursión de senderismo más habría que añadir 40 euros por excursión solicitada 
 
Desde Madrid al haber posibilidad de salidas casi diarias la estancia se puede ajustar a las noches que tú quieras. 
 

Para hacer tu presupuesto exacto, necesitamos los siguientes datos: 
 

 Nombre y dos apellidos de las personas que quieran viajar (tal y como aparezcan en su DNI) 

 Fechas en las que se quiera viajar (numero de noches desde Bilbao solamente puede hacerse 7 

noches). Si se dispone de un intervalo de fechas en las que se puede viajar y nos las facilitas te 

buscaremos el mejor precio disponible en esas fechas. 

 Alojamiento elegido y régimen de comidas. 

 Excursiones de senderismo que se quieran realizar 

 
 

 



La Caldera de Taburiente (Jueves y Domingos) 

6 horas, aprox 16 km  

La Caldera de Taburiente es el nombre de nuestro Parque Nacional en La Palma y la caminata que nosotros hacemos la 

mejor ruta de senderismo que se elegir para visitarlo. Esta caminata, que está dentro de la red  de Senderos de La Palma 

aunque estemos en al Parque Nacional, combina los mejores lugares que tenemos que ver.  
El único Parque Nacional de La Palma es la mayor depresión erosiva de Europa. Vistas inmejorables durante todo el día, el sol 

brilla siempre y como no, otra gran oportunidad para sacar las mejores fotos.  

Nuestro tour comienza con la recogida de nuestros clientes. En primer lugar a la puerta de los más conocidos hoteles en La 

Palma. Tanto en Los Cancajos frente al Hotel H10 Taburiente Playa, como en Puerto Naos y en el Hotel Sol, también en el 

Hotel Princess de Fuencaliente.  
Tras encontrarnos con los últimos clientes en Los Llanos de Aridane, subimos lentamente hasta llegar de repente a una especie de 

balcón natural desde donde se pueden ver kilómetros de barranco a nuestros pies  y un enorme cráter al fondo, ese será nuestro 

destino, la ruta de La Caldera de Taburiente, el corazón de La Caldera de Taburiente.  

El camino al comienzo del día no es fácil ya que la pista que nos lleva allí es estrecha y de doble sentido pero gracias a la pericia 

de nuestros chóferes se hace sin mayor problema. Primero tenemos que bajar hasta el fondo del Barranco de Las Angustias para 
luego subir por el otro lado ya dirección al Mirador de los Brecitos que se encuentra a los 1081m de altura. En el tramo de subida, 

vemos algunos paredones viejos de piedra que nos dejan entender que por allí trabajaron muchas familias este terrenos que en 

realidad son muy fértiles y abundantes en agua como veremos más tarde. 

A mitad de subida pasamos por una zona llamada la Finca del Cura, un pequeño grupo de casas que es el claro ejemplo de la 

importancia del lugar en su época. Fincas repletas de aguacates, naranjas y otros frutales crecen a los márgenes de la carretera por 

esta zona 
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La pista continua unos kilómetros más entre pinar hasta que lleguemos al Mirador de los Brecitos, ahí tendremos unos minutos 

para relajarnos y prepararnos para nuestro gran día en el parque nacional de La Caldera de Taburiente. 

El sendero es de continuo descenso durante todo el día y con algún ligero repecho,  se hace muy llevadero, aunque en 

ocasiones nos pondrá a prueba. Si camina largas distancias no debería tener mayores problemas en esta caminata. 
El tramo de comienzo es muy sencillo, prácticamente sin rocas en el sendero, cubierto con pinos y unas vistas espectaculares tanto 

encima nuestro como del lado sur del cráter. Este tramo de sendero que comienza en la parte norte del cráter en ocasiones pasa por 

encima de unos pequeños puentes de madera donde en algunos momentos del año discurre el agua. De repente encontramos el 
lomo de Tenerra una zona importantísima para los locales antes de que este cráter en su conjunto se convirtiese en parque 

nacional. 

El serpenteante sendero nos lleva por lugares de mucha importancia y algunos miradores especialmente situados nos dan la 

oportunidad de sacar buenas fotos de esta caminata, tanto a lo lejos como hacia arriba, ya que a esta altura las montañas están ya 

casi rozando los dos mil metros de altura, esa zona se llama la Crestería y es por donde hacemos nuestra ruta La Cima de la Isla.  

Casi tres horas después de nuestro comienzo llegamos a lo que comúnmente llamamos el centro de La Caldera de Taburiente,  

lugar donde la cantidad de agua que recoge este cráter es tal que parece que estemos en otras latitudes. Nos encontramos en el 

centro de nuestro parque nacional con una vista impresionante de las altas montañas que nos rodean y pinos enganchados a la roca 

que crecen sin mayores problemas, este será el lugar perfecto para nuestro almuerzo. 

Para los más atrevidos siempre una buena oportunidad para darse unbaño o simplemente remojarse en el barranco de Taburiente, 

así lo llaman los locales. 

Después de nuestra parada, pasamos al lado del centro de visitantes, donde haremos unas explicaciones apoyándonos en las 
maquetas y paneles que allí hay y donde se pueden ver todas las rutas La Palma.  

El sendero se pierde de repente entre las rocas y comenzamos a bajara por un sendero que ahora si, nos pondrá a prueba ya que la 

bajada de poco más de un km es intensa y donde tendremos que utilizar bien nuestra piernas. En este sendero de bajada estaremos 

acompañados durante todo el rato del Roque Idafe, figura importantísima para nuestros antepasados hasta que lleguemos al lecho 

del barranco, lleno de agua y una vez más nos encontremos rodeados de impresionantes paredes verticales donde todo parece 

crecer. 

A esta altura visitaremos otro de los lugares importantes del parque nacional, La Cascada de Colores la cual podemos 

intuir donde se encuentra si seguimos la marca amarillenta que va dejando barranco.  
Justo a la salida de este barranco tendremos las últimas vistas del Roque Idafe y ahí entenderemos perfectamente el significado de 

su nombre. 

Unos metros más abajo volvemos a encontrar barranco de Taburiente que se une a este donde nos encontramos y es ahí donde el 

caudal se hace más importante. Este lugar es también el sitio perfecto para hablar sobre el aprovechamiento del agua y como lo 

hacemos. 
A esta altura de la caminata es como si comenzáramos otra diferente ya que el terreno, la roca, las vistas y la vegetación son otras 

totalmente diferentes. El barranco de las Angustias repleto de agua será nuestra ruta de salida y último tramo de sendero hasta el 

final de nuestra ruta. 

Al final del día nos encontramos una vez más con nuestras guaguas que nos subirán a todos a un restaurante que se 

encuentra justo al lado del barranco desde donde podremos admirar una vez más La Caldera de Taburiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Ruta de los Volcanes (Sábados) 

7 horas, aprox 17 km  

La ruta de los Volcanes en La Palma es una ruta espectacular e impresionante que discurre a lo largo del GR 131 y que 

parte la zona de la Cumbre Vieja en dos. Otra de las rutas esenciales dentro de la Red de Senderos . 

Sin duda de las mejores actividades de turismo activo en La Palma para hacer senderismo con guía y en un ambiente relajado y 

seguro. Combina a la perfección paisajes volcánicos y una ruta de largo recorrido con mucho desnivel. 

Comenzamos la ruta en el Refugio del Pilar, zona recreativa muy popular en La Palma que suelen utilizarla mucho los 

locales en pequeñas celebraciones o comidas familiares en un entorno natural. 

Desde aquí hasta los Canarios tenemos por delante 17.1km de recorrido que en esta primera parte serán siempre de continua pero 

constante subida y una vez visitado el punto más alto del día, de continuo descenso hasta el pueblo de Los Canarios en el 

municipio de Fuencaliente. 

De repente el sendero  GR 131  se nos pone cuesta arriba, la montaña que intentamos bordear es la montaña del Birigoyo, una 

antiguo cono volcánico que a medida que vamos subiendo nos da la oportunidad de recuperar el pulso y también de las primeras 

vistas del Valle de Aridane. En este caso las primeras vistas serán hacia el norte ya que podremos ver la zona de La Cima de la 

Isla donde caminamos los miércoles y sábados y algunos de sus telescopios como también de La Caldera de Taburiente que es la 

otra ruta que hacemos los domingos. 

Seguimos subiendo y ahora lo que se comienza abrir delante de nosotros es el Valle de Aridane, con sus tres pueblos El Paso, Los 

Llanos y Tazacorte. En alguno de estos pequeños miradores haremos una paradita ya que también veremos el viejo volcán de 

Tacande, hoy día recubierto de pinar que es un buen comienzo para entender porqué en esta zona da la isla predominan los colores 

negros y rojos que veremos durante todo el día. 

El sendero discurrirá durante todo el día entre pinar canario, ya que estas zonas de la isla son las perfectas para las condiciones 

que necesita el pino para sobrevivir, salvo cuando lleguemos a lo alto de los volcanes, ahí debido a la erosión no pueden crecer 

con facilidad. 
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Justo antes de poder llegar al primer cráter del día Hoyo Negro, tendremos una subida fuerte que comienza desde que crucemos un 

pequeño puente de madera, según vamos ganando altura vamos también caminando hacia el lado Este de la montaña y es ahí 

donde normalmente nuestras islas vecinas nos esperan también para ser fotografiadas. En un día sin  mar de nueves podemos ver 

incluso la capital, Santa Cruz de la Palma, Los Cancajos y el aeropuerto de la isla. Por otro lado cuando el mar de nueves sopla 
con intensidad vemos un autentico manto blanco de nubes acercándose desde el Este que  produce también una cascada de nubes 

hacia el Oeste. 

El Hoyo Negro es simplemente espectacular e impresionante y desde allí podemos ver algunos de los siguientes cráteres que ya 

nos esperan a lo lejos, es aquí donde la verdadera ruta de los volcanes comienza y donde seguro que haremos mil fotografías… 

Tras subir y bajar todos esos cráteres y seguramente para muchos el punto culminante de esta Ruta de Los Volcanes comienza la 

bajada por el GR 131 hasta Fuencaliente.  

Bajada que tenemos que hacer por terrenos sueltos de arena negra volcánica, seguramente en más de una ocasión tendremos que 

vaciar nuestras botas porque la arena se mete en todas partes. 

Antes de terminar la bajada y comenzar a llanear entre pinares otra vez por el municipio de Fuencaliente nos encontramos el 

último cráter del día, el volcán Martín, su forma y colores lo hacen uno de los más bonitos de cuantos volcanes tenemos en la isla. 

Para quien lo quiera y tenga fuerzas tendremos la oportunidad de subirlo también y desde arriba poder ver a lo lejos el punto más 

al Sur de la isla, impresionante! 

Tras esta larga aventura entre volcanes por la red de senderos llegamos al pueblo de Los Canarios, donde los muros de la 

iglesia de San Antonio nos sirven para vaciar por última vez nuestra botas de arena y ya desde ahí bajar hasta el centro 

del pueblo donde podremos tomar algo refrescante que seguro nos lo merecemos. 

Ruta de Los Volcanes, Cumbre Vieja, Red de Senderos, GR 131, turismo activo en La Palma, senderismo con guía, refugio del 

Pilar, Fuencaliente, espectacular, impresionante. 
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Manantiales de Marcos y Cordero (Viernes) TEMPORALMENTE CERRADA POR DESPRENDIMIENTOS 

5 horas, aprox 12,5 km  

Esta caminata de los manantiales de Marcos y Cordero, la más bonita y aventurera de La Palma. Enclavada en el corazón 

de la Reserva de la Biosfera de la Isla Bonita, será un día de senderismo que no podrás olvidar. 

Otro gran ejemplo de la extensa variedad de paisajes que hay en la red de senderos de La Palma.  

Ten en cuenta que esta caminata es muy exigente en su variante desde La Casa del Monte hasta Los Tilos, no apta para 

todos, por lo que tener buena condición física es muy importante. 

Desde Las Lomadas hasta La Casa del Monte por la pista forestal y con vehículos 4×4 

Arrancamos a una altura de 400m y subimos con vehículos preparados para el terreno, conductores que conocen la pista forestal 

hasta los 1300m y con nuestro guía hasta la Casa del Monte. 

La pista de subida al principio pasa por el pequeño caserío de Las Lomadas, con sus casitas pegadas a la carretera llenas de 
huertas donde todo parece crecer. De repente la carretera comienza a llenarse de vegetación y desaparece el asfalto, ¡Comienza la 

aventura! 

Lentamente los vehículos comienzan a abrirse paso entre la densa vegetación y, en ocasiones, las lianas,  helechos y árboles casi 

tapan el camino. El suelo suele estar casi siempre muy mojado y lleno de baches donde los saltos están garantizados.   
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Desde la Casa del Monte hasta los Nacientes de Marcos y Cordero por los 13 túneles. 

Una vez en la Casa del Monte, tendremos unos minutos para prepararnos,  recoger nuestro casco y linterna para ahora si, disfrutar 

de esta ruta de senderismo por los manantiales de Marcos y Cordero. 

La caminata comienza al lado del viejo canal de agua, que nos guiará hasta las entrañas del barranco del agua, donde 

caminaremos durante todo esta primera parte de la caminata.  

Unos minutos después, si la espesa niebla que nos traen los vientos alisios nos lo permite, podremos ver la inmensidad de este 

barranco. Unas paredes verticales que suben unos mil metros más por encima de nosotros, donde los pinos se agarran a las paredes 

para crecer de forma inaudita. Desde este punto solo se puede intuir por dónde discurre la caminata que nos espera hoy.  

Con la llegada del primer túnel, ya nos metemos de lleno en la aventura. No será un camino sencillo, pero esta aventura será el 

mejor día de excursión de las vacaciones en La Palma.  

Los túneles son lo suficientemente anchos para pasar sin mayor problema, bien es verdad que hay que agacharse y sortear piedras 

en el camino, por ese motivo con la ayuda del casco y la linterna será todo mucho más sencillo. Hay un total de 13 túneles llenos 

de sorpresas y anécdotas que iremos contando por el camino hasta los nacientes. 

El túnel número 12 de Marcos y Cordero te sorprenderá. ¡Agua, mucha agua! 

Tras llegar al primer y vistoso manantial de Marcos, podemos ver cómo el agua mana de la roca en grandes cantidades, el camino 

se nos pone cuesta arriba para acceder al segundo manantial, el de Cordero. 

Justo al lado del naciente de Cordero haremos una parada para comer algo, en un lugar muy tranquilo y bonito para así 

reponer fuerzas y afrontar la bajada hasta Los Tilos. 

Desde el naciente de Cordero hasta el bosque de Los Tilos. 

Esta segunda parte hasta Los Tilos, un espectacular bosque de laureles nos pondrá a prueba a todos, ya que es un descenso de 
1000m en casi 8km. El desnivel negativo intenso, hay que pasar por el cauce del Barranco del Agua y luego bajar por el lateral del 

barranco donde hay pequeñas piedras sueltas y muchos escalones. Un sendero duro, no lo olvides. 

La primera parte de la bajada nos lleva muy rápidamente hacia el barranco, donde tendremos que sortear grandes rocas, en 

ocasiones llenas de musgos que crecen gracias a la gran cantidad de humedad de esta zona y la poca luz de sol directa que llega 

hasta ellas. Los helechos gigantes comienzan a crecer por todos lados y, de repente, nos vemos inmersos en un sitio  espectacular. 

Una vez pasado el tramo del barranco empieza otra zona de igual dificultad pero ya siguiendo el sendero PR-LP 6 con algunas 

rocas sueltas y escalones irregulares de piedra. Este sendero nos lleva hasta las partes más profundas de este espacio protegido, 

hasta que llegados a un punto la altura del bosque de laureles  es tan grande que ya no podremos ver el cielo hasta el final. 

Un puente de madera sobre el barranco nos indica que nos encontramos en el bosque de Los Tilos y cerca del mirador del 

Espigón Atravesado.  

Desde este puente sobre el barranco del Agua hasta el mirador del Espigón Atravesado la cantidad de helechos se multiplica cada 

vez más, es un lugar muy húmedo. Ya en el mirador, podrás hacer unas fotos maravillosas del bosque de Los Tilos a vista de 

pájaro. 

El último tramo de la caminata nos podemos relajar un poco más porque el desnivel ya no es tan duro y caminar entre el bosque 

de Los Tilos es una maravilla.  

Al final de la ruta tendremos tiempo para visitar la Cascada de Los Tilos y también de tomar algo en el Restaurante Casa 

Demetrio.  

Datos de interés de la caminata y el sendero:  

 Punto de Salida: Casa del Monte a 1.300m  

 Final de la ruta: Los Tilos, 450m  

 Desniveles: 150m de subida y 1.000m de bajada. 

 12.5 km de recorrido total y 5h 30min de duración. 

 Municipio: San Andrés y Sauces. 



El Roque de los Muchachos con puesta de sol. La cima de la isla (Miércoles). Se hace por la tarde. 

3 1/2 horas, aprox 6 km  

En esta caminata al atardecer  por el Roque de los Muchachos, por la Cima de la Isla disfrutaremos de los mejores 

paisajes.  Para los aficionados a la fotografía, las mejores fotos y las mejores vistas de La Palma desde el Roque de los 

Muchachos hasta el Pico de la Cruz. Todo salpicado de telescopios pertenecientes al Observatorio del Roque de Los 

Muchachos.   

La caminata tiene una dificultad media, debido sobre todo a la altura, ya que caminamos por encima de los dos mil metros de 
altura en la zona del Roque de los Muchachos y aunque en ocasiones haya rocas sueltas, no debería ser un problema para los que 

hacen senderismo con guía con cierta frecuencia. 

Lo primero que nos cautiva es la carretera por la que ascendemos, que arranca al nivel del mar y termina por encima de los dos 

mil metros. Una carretera serpenteante que pasa hasta cinco pisos de vegetación.  
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Cuando llegamos sobre los 1800 metros sobre el nivel del mar es cuando las cosas comienzan a cambiar. Es el límite natural del 

pino canario y de repente como de si una barrera se tratara dejan de crecer  y la vegetación de alta montaña toma el control de un 

paisaje único en canarias, lleno de retamas, codesos y dependiendo de la época del año algunas otras vistosas plantas que podemos 

encontrar en la isla como los tajinastes.  

Desde  El Roque de los Muchachos, dominamos la isla bonita en todas las direcciones e incluso en ocasiones podemos 

llegar a ver las otras tres islas vecinas sobre el mar de nubes y aquí es donde comienza la caminata con nuestros guías.  

El sendero discurre por el borde del cráter durante todo el día, mirando hacia dentro de este impresionante cráter de erosión o 

hacia la zona norte de la isla, que en muchas ocasiones está recubierta por un manto blanco. El sur, a lo lejos, se deja ver 

perfectamente la cadena de cráteres volcánicos de esa zona, La Ruta de los Volcanes. 

A lo largo de nuestra caminata por el GR131 pasaremos junto a varios de los telescopios, plantas únicas en el mundo y algunos 

lugares que le darán la oportunidad a nuestro guía de explicar sobre nuestros antepasados, pero sin duda, la razón por la que 

caminamos aquí es porque desde este lugar se tienen n las mejores vistas de La Palma, de la Caldera de Taburiente y de la isla 

bonita.  

Al final de la ruta, en el Pico de la Cruz, haremos una parada para disfrutar del paisaje por última vez y poder sacar más 

fotos de La Cima de la isla y de los Observatorios. 

La salida de esta excursión de senderismo será a las 15,00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El  Cubo de La Galga, el bosque encantado de La Palma (Lunes). 

5 horas, aprox 11 km  

Esta ruta de senderismo por el municipio de Puntallana, en la zona comúnmente conocida como “El Cubo de la 
Galga” transcurre nuestro sendero, enfocado a aquellos que quieren disfrutar de los exuberantes bosques de laureles que 

tenemos en la isla de La Palma. 

Localizado en el municipio de Puntallana, en “El Cubo de la Galga” encontramos El Bosque Encantado una caminata para 

disfrutar del esplendor de la laurisilva en las islas Canarias. Una ruta sencilla de senderismo en la isla de La Palma. 

El sendero asciende lentamente desde una altura de 600m hasta casi los 800m, siempre envuelto por la frondosa vegetación llena 

de plantas y helechos. 

Una vez dentro del bosque, nos encontramos rodeados de helechos prehistóricos que forman una alfombra verde por todo el 

lecho del barranco, donde los árboles gigantescos, los cuales pertenecen a la gran familia de la “laurisilva canarias” crecen 

ocupando el cielo de “el bosque encantado”. El sendero que nos conduce hasta el punto más alto de nuestra ruta es muy sombrío, 

y en ocasiones la humedad puede ser tal, que el agua mana directamente de la roca sin más, debido a la existencia de numerosos 

acuíferos naturales en la isla. 

Una vez alcanzado el punto más alto de la ruta, el mirador de Somada Alta, hacemos una pequeña parada para disfrutar de uno 

de los mejores miradores que tenemos en la zona este de la isla. Si el día está despejado podemos ver las islas de Tenerife y la 

Gomera. Ahora bien, lo más interesante de todo sería ver cómo este manto verde de vegetación se extiende ladera arriba hasta 

que lo perdemos de vista, casi hasta las cumbres de la isla, lugar donde hacemos la caminata de La Cima de la Isla, otra ruta de 

senderismo en La Palma. 

Si miramos hacia la costa podemos ver justo delante de nosotros el pueblo de San Bartolo, donde haremos la parada del almuerzo. 

Un poco más a la izquierda nos quedan los pueblos de los Sauces y el pintoresco pueblo de San Andrés junto a la costa. El 

descenso es mucho más sencillo, ya que transcurre por una pista forestal, también llena de otras variedades de árboles de la 

laurisilva aunque esta vez, de esas especies que les gustan crecen en las partes más soleadas del bosque.  
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En la bajada hay infinidad de hierbas aromáticas, como el tomillo, la menta o el orégano, y nos acompañan hasta la entrada 

del pueblo de La Galga, un pequeño barrio de Puntallana donde las frutas y las verduras crecen en los antiguos bancales de tierra 

rojiza, hechos a mano por los palmeros. Las casas de colores nos llevan hasta San Bartolo, donde haremos la parada para el 

almuerzo simplemente sentados al lado de la ermita del mismo nombre o disfrutando de la hospitalidad de doña Flora y sus papas 

arrugadas con mojo rojo y queso palmero. 

El descenso por el barranco es la perfecta oportunidad para ver un tipo de vegetación que no tiene nada que ver con la 

primera parte de El Bosque Encantado, ya que la climatología cambia tanto que los cactus y plantas más típicas de la 

vegetación de costa crecen a sus anchas en estos lugares. El sendero baja y sube por el antiguo sendero de la costa, el GR 130 que 

va dirección a Puntallana. Al final de la subida nos encontraremos con una inmensa finca de mangos, y dependiendo de la época 

del año, podremos ver cómo crecen colgando de las ramas de los árboles. 

Continuamos entre fincas de plátanos, producto estrella aún en la economía insular, hasta llegar al mirador de la playa de 

Nogales, playa de arena negra,  donde nos encontraremos con  nuestra guagua. 
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Caminata del Volcan Teneguía (Martes). 

3 horas, aprox 6 km  

El volcán Teneguía tomó su nombre del vecino Roque Teneguía, zona mágica aborigen donde hay una serie de grabados. 
Los pinares han quedado ya  muy arriba y a partir de ahora solo tendremos la posibilidad de caminar entre lavas atravesando los 

malpaises y a lo lejos algunos campos de vides, las cuales les dan el nombre a alguno de los mejores vinos de la isla bonita. 

Al final de la ruta nos esperan los faros de Fuencaliente y las salinas del mismo nombre, que ponen la nota de color en el vértice 

sur de La Palma. 

Teneguía Tour o la pequeña ruta de los Volcanes, la cual también va por el sendero GR 131 es una muy buena opción para los que 

buscan un día de senderismo corto pero con toda lo que queremos ver de volcanes y erupciones como la del volcán Teneguía de 

1971. 

Comenzamos nuestra ruta al pie del volcán San Antonio, que hizo su última erupción en el año 1677 y es uno de los volcanes de 

Fuencaliente, un cono volcánico casi perfecto, lugar que visitamos en nuestra ruta en guagua “Los Colores del Sur”. Caminamos 

entre viñedos, donde crecen las vides en las laderas negras del picón de los volcanes, orientadas hacia el poderoso sol del oeste, y 

deducimos la importancia de el vino y los volcanes para este pueblo de Fuencaliente. Poco a poco, nos vamos acercando al Roque 

Teneguía, una formación rocosa inusual para esta zona y que esconde muchas sorpresas. 

En este tramo disfrutaremos de unas inmejorables vistas de la costa oeste de la isla, salpicada de ríos de lava y algunas de las 

mejores fincas de plátanos de la isla. 

Camino al volcán Teneguía que hizo erupción en 1971, podemos ver cómo cambia el tipo de roca volcánica que encontramos a 
nuestros pies y, una vez al lado del cráter, nos deleitaremos escuchando alguna historia sobre la erupción del volcán.  
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El sendero continua bordeando la colada volcánica y nos permite  comparar ambos terrenos volcánicos, el del San Antonio 

con sus diferentes tonos negros y el del Teneguía, de  tonalidades más rojizas. De nuevo sobre la colada del Teneguía, el 

sendero nos lleva poco a poco rumbo al vértice sur de la isla, donde una vistas espectaculares nos dejan vislumbrar el final 

de la ruta, y donde los faros de Fuencaliente nos esperan como guardianes de las últimas salinas de la isla. Aquí tendremos 

tiempo para visitar este particular enclave de las Salinas de Fuencaliente y sus faros.  
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El Norte Salvaje (Sábados). EN ESTOS MOMENTOS NO SE ESTA REALIZANDO 

4 1/2 horas, aprox 6 km  

Nueva versión moderada de una de las caminatas clásicas en La Palma. El Norte Salvaje nos llevará por el lejano norte de 

la isla, salpicado de barrancos y el mar. Ese mar que acompaña casi siempre como telón de fondo en la isla bonita.  

Tras recoger a nuestros clientes como es habitual en los diferentes hoteles de la isla como Hotel Princess, o en Puerto Naos y Los 
Cancajos, salimos rumbo al norte  y tras un tránsfer de aproximadamente una hora y treinta minutos llegamos al pueblo de 

Barlovento donde podremos hacer una última parada para tomar un café en el pueblo. 

El mirador de La Tosca nos espera, con unas vistas increíbles de las tierras más aisladas, con pequeños barrios salpicando la 

orografía como Gallegos, nuestro destino en el día de hoy. Un poco más allá nos quedará en el recuerdo otros pueblos como 
Franceses y El Tablado donde los barrancos ya toman otras dimensiones ya que el camino real GR 130 irá por zonas donde hay 

fuertes desniveles. 

Estos barrancos del norte son un  medio difícil, ventoso y muy frio sobre todo en invierno. Pero a  la vez es uno de los lugares más 

auténticos de La Palma: caminos centenarios bien conservados, un paisaje rural prácticamente intacto , la laurisilva que llega casi 
al nivel del mar en los barrancos que rodean a Gallegos y Franceses, los cardonales y las tierras de cereales aunque un poco más 

adelante, son típicos de estos paisajes lejanos.  

Comenzamos con los dragonales de La Tosca. Este es un lugar en que abundan los dragos, debido sobre todo a que sus vecinos 

vivían durante gran parte del siglo XX de la comercialización de sus hojas, empleadas en la cestería tradicional.  
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Hay varias fuentes por el camino que nos indican que estas zonas tenían mucha agua disponible para la recolección tanto para la 
población como para el ganado, en constante decadencia hoy por hoy. 

El sendero empedrado, un auténtico camino real que se conserva como si el tiempo no hubiese transcurrido por el, atraviesa el 

Barranco de la Vica que nos lleva a La Palmita. Durante todo el día tendremos unas panorámicas espléndidas de el Norte Salvaje 

de la isla y con unas vistas del mar que siempre te acompaña y con un azul que seguramente nunca has visto.  

Es un sendero GR 130 muy cambiante y típico de los barrancos del norte de la isla, de repente estamos completamente metidos 

dentro del bosque de la laurisilva como cien metros más arriba estamos caminando entre tuneras. Casi siempre en el horizonte 

tenemos nubes que denotan la presencia de humedad que se acerca a la isla, gracias a la influencia de los vientos alisios. 

Los barrancos por los que caminaremos durante todo el día van de menos a más, siempre subiendo y bajando hasta que lleguemos 

al precioso barranco de Gallegos, y justo al otro lado es donde nos espera el pueblo de Gallegos salpicado de pequeñas casas de 

muchos colores y donde algún perro nos dará la bienvenida con sus ladridos.  

Al final del día haremos una más que merecida pausa en el único bar del lugar para recuperar las fuerzas y donde nos podemos 

recrear por algunas de las viejas fotos que allí cuelgan todavía, todas ellas llenas de historias y polvo. 
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	La Caldera de Taburiente (Jueves y Domingos)
	6 horas, aprox 16 km
	La Caldera de Taburiente es el nombre de nuestro Parque Nacional en La Palma y la caminata que nosotros hacemos la mejor ruta de senderismo que se elegir para visitarlo. Esta caminata, que está dentro de la red  de Senderos de La Palma aunque estemos ...
	Nuestro tour comienza con la recogida de nuestros clientes. En primer lugar a la puerta de los más conocidos hoteles en La Palma. Tanto en Los Cancajos frente al Hotel H10 Taburiente Playa, como en Puerto Naos y en el Hotel Sol, también en el Hotel Pr...
	El sendero es de continuo descenso durante todo el día y con algún ligero repecho,  se hace muy llevadero, aunque en ocasiones nos pondrá a prueba. Si camina largas distancias no debería tener mayores problemas en esta caminata.
	A esta altura visitaremos otro de los lugares importantes del parque nacional, La Cascada de Colores la cual podemos intuir donde se encuentra si seguimos la marca amarillenta que va dejando barranco.
	Al final del día nos encontramos una vez más con nuestras guaguas que nos subirán a todos a un restaurante que se encuentra justo al lado del barranco desde donde podremos admirar una vez más La Caldera de Taburiente.

	La Ruta de los Volcanes (Sábados)
	7 horas, aprox 17 km
	La ruta de los Volcanes en La Palma es una ruta espectacular e impresionante que discurre a lo largo del GR 131 y que parte la zona de la Cumbre Vieja en dos. Otra de las rutas esenciales dentro de la Red de Senderos .
	Comenzamos la ruta en el Refugio del Pilar, zona recreativa muy popular en La Palma que suelen utilizarla mucho los locales en pequeñas celebraciones o comidas familiares en un entorno natural.
	Tras esta larga aventura entre volcanes por la red de senderos llegamos al pueblo de Los Canarios, donde los muros de la iglesia de San Antonio nos sirven para vaciar por última vez nuestra botas de arena y ya desde ahí bajar hasta el centro del puebl...

	Manantiales de Marcos y Cordero (Viernes) TEMPORALMENTE CERRADA POR DESPRENDIMIENTOS
	5 horas, aprox 12,5 km
	Esta caminata de los manantiales de Marcos y Cordero, la más bonita y aventurera de La Palma. Enclavada en el corazón de la Reserva de la Biosfera de la Isla Bonita, será un día de senderismo que no podrás olvidar.
	Otro gran ejemplo de la extensa variedad de paisajes que hay en la red de senderos de La Palma.
	Desde Las Lomadas hasta La Casa del Monte por la pista forestal y con vehículos 4×4
	Desde la Casa del Monte hasta los Nacientes de Marcos y Cordero por los 13 túneles.
	El túnel número 12 de Marcos y Cordero te sorprenderá. ¡Agua, mucha agua!
	Desde el naciente de Cordero hasta el bosque de Los Tilos.
	Un puente de madera sobre el barranco nos indica que nos encontramos en el bosque de Los Tilos y cerca del mirador del Espigón Atravesado.

	El Roque de los Muchachos con puesta de sol. La cima de la isla (Miércoles). Se hace por la tarde.
	3 1/2 horas, aprox 6 km
	En esta caminata al atardecer  por el Roque de los Muchachos, por la Cima de la Isla disfrutaremos de los mejores paisajes.  Para los aficionados a la fotografía, las mejores fotos y las mejores vistas de La Palma desde el Roque de los Muchachos hasta...
	Desde  El Roque de los Muchachos, dominamos la isla bonita en todas las direcciones e incluso en ocasiones podemos llegar a ver las otras tres islas vecinas sobre el mar de nubes y aquí es donde comienza la caminata con nuestros guías.
	Al final de la ruta, en el Pico de la Cruz, haremos una parada para disfrutar del paisaje por última vez y poder sacar más fotos de La Cima de la isla y de los Observatorios.
	La salida de esta excursión de senderismo será a las 15,00.

	El  Cubo de La Galga, el bosque encantado de La Palma (Lunes).
	5 horas, aprox 11 km
	Esta ruta de senderismo por el municipio de Puntallana, en la zona comúnmente conocida como “El Cubo de la Galga” transcurre nuestro sendero, enfocado a aquellos que quieren disfrutar de los exuberantes bosques de laureles que tenemos en la isla de La...
	Localizado en el municipio de Puntallana, en “El Cubo de la Galga” encontramos El Bosque Encantado una caminata para disfrutar del esplendor de la laurisilva en las islas Canarias. Una ruta sencilla de senderismo en la isla de La Palma.
	Continuamos entre fincas de plátanos, producto estrella aún en la economía insular, hasta llegar al mirador de la playa de Nogales, playa de arena negra,  donde nos encontraremos con  nuestra guagua.

	Caminata del Volcan Teneguía (Martes).
	3 horas, aprox 6 km
	Teneguía Tour o la pequeña ruta de los Volcanes, la cual también va por el sendero GR 131 es una muy buena opción para los que buscan un día de senderismo corto pero con toda lo que queremos ver de volcanes y erupciones como la del volcán Teneguía de ...
	El Norte Salvaje (Sábados). EN ESTOS MOMENTOS NO SE ESTA REALIZANDO
	4 1/2 horas, aprox 6 km
	Nueva versión moderada de una de las caminatas clásicas en La Palma. El Norte Salvaje nos llevará por el lejano norte de la isla, salpicado de barrancos y el mar. Ese mar que acompaña casi siempre como telón de fondo en la isla bonita.

