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Los Canarios - El Faro

SERVICIOS EN LA SALIDA EN RUTA EN LA LLEGADA
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Más sobre el Faro de
Fuencaliente en la página 155

Más sobre Los Canarios
en la página 155

PERFIL DE ETAPAFICHA TÉCNICA

Un centro
temático
sobre los 
volcanes de
La Palma

Plantas de
litoral: la
batalla sin
tregua contra
la marecía

Las salinas de
Fuencaliente:
un paraíso
para las aves
migratorias

Tiempo: 2 horas aproximadamente.
Distancia: 6,7 kilómetros.
Ascensión acumulada: 26 metros.
Dificultad: Baja (2 sobre 10). La única difi-
cultad de esta ruta puede resultar de
acumularla a la anterior, justo cuando las
fuerzas empiezan a flaquear. 
Problemas: Inexistentes. Las precauciones
habituales en cualquier sendero.
Red Oficial: GR 131 (6,7 km).

Un equipo televisivo de filmación en el Faro de Fuencaliente. Las salinas están en segundo plano

Los Canarios [Página 155]

Faro de Fuencaliente [Página 155]

Tiempo: 2 horas
Distancia: 6,7 km 
Dificultad: Baja (2 sobre 10)

Esta breve etapa es a menudo sacrificada por

los usuarios de la Ruta de los Volcanes. Es

una decisión comprensible, ya que Los Cana-

rios es el último núcleo urbano, pero supone

renunciar a un espacio de gran interés natural.

Desde la carretera general embocamos el

descenso por la calle Emilio Sánchez Quin-

tana, rozamos la Carretera de las Indias poco

después del consultorio de salud [ 068] y

volvemos a cruzarla en la explanada anterior

al Centro de Visitantes de los Volcanes de

Fuencaliente. Una breve visita a su interesan-

te exposición temática nunca está de más.

Al pie del cráter (que no corresponde en rea-

lidad a la erupción de 1677), enlazamos con el

SL FU 112 durante 1,5 kilómetros, mientras

observamos a la derecha el sonrosado y frágil

Roque Teneguía [ 069]. En su entorno coin-

ciden una valiosa estación de grabados rupes-

tres y la única población mundial de Cheiro-

lophus junonianus (centáurea del Teneguía).

Este topónimo auarita acabó bautizando

también a la eerruuppcciióónn  ddee  11997711, cuyo cráter

rodeamos por el este [ 070]. Según los testi-

monios recogidos por Juan Carlos Díaz Loren-

zo, fueron los agricultores que trabajaban en

sus proximidades los primeros en observar el

canal de lava, durante la tarde del 26 de octu-

bre. Cuando se comprobó que la erupción no

iba a afectar al pueblo, ésta se convirtió en un

espectáculo turístico de primera magnitud.

Sobre el negro lapilli que nos dejó en heren-

cia, moteado por el intenso amarillo de las le-

chugas de mar, llegamos hasta el Faro de Fuen-

caliente (hoy Centro de Interpretación de la

Reserva Marina). Y junto a él las SSaalliinnaass  ddee

FFuueennccaalliieennttee [ 071], todavía en explotación,

en cuyas charcas recalan numerosas especies

de aves limícolas durante sus migraciones.

PARA SEGUIR ANDANDO, TE SUGERIMOS...

Desde Los Canarios: Atraviesa el Paisaje Protegido de Tamanca rumbo a Los Llanos [pág. 60].
Desde el Faro: Regresa a Los Canarios y salta desde allí al paisaje vinícola de Mazo [pág. 57]. 
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