Senderismo en La Palma | Roque de los Muchachos
Destinos: La Palma
Salidas desde: Puerto Naos, Fuencaliente, Los Cancajos, Pico de las
Nieves
Días: 1 días
Con esta espectacular ruta de senderismo podrás disfrutar del pico rocoso m
ás importante de la isla de La Palma, el Roque de los Muchachos.
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Descripciï¿œn
Cada vez más apasionados por la práctica de senderismo en la Palma están llamados a ascender al Roque de
Los Muchachos, el Pico más alto de la isla (2.426 m). Espectaculares caminos antiguos recorren estas
cumbres que antiguamente cruzaron los habitantes de La Palma arrastrando mercancías de un lado al otro de la
isla.
Esta ruta de senderismo en La Palma se inicia a los pies del Pico de La Cruz (2.351 metros) y discurre por las
cumbres hasta el Roque de Los Muchachos. Primeramente se descubre los precipicios que desembocan en La
Caldera de Taburiente, con sus acantilados de hasta 1.000 metros de caída que van conformando un se
micírculo de 27 km de perímetro. Las vistas son espectaculares y ponen al descubierto cada rincón de la isla a t
ravés de los senderos.
Al llegar al Mirador de Los Andenes la ruta de senderismo nos muestra el norte de la Palma recubierto por
un manto de verde vegetación. Un poco más allá el camino atraviesa una pared de piedra basáltica que pare
ce obra del hombre. La Pared de Roberto, origen de innumerables leyendas. La erosión y el paso del tiempo h
an dejado al descubierto este dique. El Observatorio Astrofísico del Roque de Los Muchachos está situado mu
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opeos. Y el último tramo del camino nos conducirá al pico más alto de la Palma, El Roque de Los M
uchachos, donde se domina toda la isla a vista de pájaro.

Observaciones
Día de salida: Miércoles y Sábados
Ruta de dificultad: media-baja
Distancia: 6Km
Duración recorrido: 3,5 horas incluyendo las paradas
Desniveles: +150m/ -300 m
Grupos: de 8 a 15 participantes.
Puntos de encuentro
Con traslados en bus
Los Cancajos C. Salinas 09:30 hrs regreso: 17:00 hrs
Puerto Naos H. Sol 08:30 hrs, regreso: 18:00 hrs
Princess hotel 08:30 hrs, regreso: 18:00 hrs.
Precios:
Adultos: 44 eur
Niños: 22 eur (hasta 12 años)
Sin traslados:
Crta del Roque.Cruce Pico La Nieve a las 10.15 (GPS: N 28º 43` 59`` W 17º 49` 19``)
Precios:
Adultos: 32 eur
Niños: 16 eur (hasta 12 años)
Recomendamos
Llevar ropa adecuada y calzados adecuados a la actividad
Picnic y bebidas suficientes para la duración de la ruta.
Protección solar, sombrero, abrigo y para la época del invierno chubasquero.
Incluye
Guía acompañante e interprete del medio
Bastón rústico de madera.
Seguro de responsabilidad civil y accidentes.
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