Ruta de senderismo entre volcanes, Timanfaya
Destinos: Lanzarote
Salidas desde: Playa Blanca, Puerto del Carmen , Costa Teguise
Días: 1 días
Explora con esta ruta de senderismo de Lanzarote la parte más inhóspita de la
isla tras la erupción del volcán de Timanfaya.
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Descripciï¿œn
Si quieres hacer senderismo en Lanzarote entre volcanes, una de las mejores rutas que puedes hacer es la
de Timanfaya, por el Parque Natural. El Parque con una extensión es de 51,07 km², y solo una parte es ex
plorable, el resto está protegido.
El recorrido de esta ruta de senderismo se desarrolla sobre las coladas de lava que formaron túneles, b
urbujas, hornillos hasta componer lo que hoy conocemos como malpaís y donde hoy en día apenas hay vida.
Tan solo halcones, cernícalos, lagartos y líquenes han conseguido hacer de este inhóspito paraje su hogar.
El parque de Timafaya está compuesto por unos 25 cráteres, sus erupciones sepultaron una cuarta parte de
la isla arrasando aldeas y campos de cultivos. Aún hoy en día hay zonas muy calientes y a escasos 13 metros de
profundidad llegamos a encontrar temperatura de hasta 600 grados.
Narraba el párroco de Yaiza que: " el día 1 de septiembre de 1730, entre las 9 y 10 de la noche la tierra se ab
rió en Timanfaya a dos leguas de Yaiza y una enorme montaña se levantó"...

Para conocer un poco más a fondo la formación de esta isla, es una ruta de senderismo muy recomendable, ad
emás de ser sencilla, unas 4 horas de duración con 8 kilómetros de recorrido.
Observaciones
Duración: de unas 4 horas + traslados
Distacia: 8 km
Dificultad: baja
Grupos de: 2 -8 participantes
Días de salida: miércoles
Precios:
Adultos: 39 eur
Niños ( 8 a 12 años): 31 eur
Horarios de recogida
Costa Teguise a las 08:30 hr. (**)
Puerto del Carmen a las 09:00 hr.
Playa Blanca a las 08:30 hr.(**)
(**) Sólo se realizará una recogida
Regreso sobre las 13:30 hr.
Ruta cronológica:
Montaña Rodeos
Caldera de Rilla
Lateral de El Señalo
Montaña Junqueras
(Cerca) Caldereta del Cuaco
Incluye
Traslados desde el alojamiento al inicio a la actividad y regreso.
Monitor experimentado
Picnic (agua, fruta, barritas de chocolate)
Reportaje fotográfico/videográfico digital.
Seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes.
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