Senderismo en la Palma | Ruta Cuevas de Buracas
Destinos: La Palma
Salidas desde: Fuencaliente, Los Cancajos, Puerto Naos, Las Tricias
Días: 1 días
Descubre la extraordinaria historia de La Palma en las Cuevas de Buracas.
Una ruta de senderismo de 6 kilómetros que supone una verdadera e
xperiencia para todos los sentidos.
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Descripciï¿œn
Comenzamos la excursión en la Plaza Mayor de las Trícias. Un lugar pintoresco, donde se puede charlar
con los lugareños y conocer de primera mano sus costumbres y tradiciones.
Desde allí emprendemos camino por un precioso sendero empedrado. Durante el camino nos encontramos c
on un paisaje espectacular, de huertos, jardines y construcciones de estilo colonial al borde del Barranco
de Izcagua. También visitamos un molino restaurado que en su momento se utilizaba para elaborar gofio, u
no de los alimentos más característicos de Canarias.
Continuamos descendiendo hasta el antiguo Molino del Golfo, situado en un cerro, desde donde podemos
ver todo el litoral del noroeste de la isla. Uno de los principales atractivos de este punto es un conjunto de
dragos con cientos de años de antiguedad, cuya forma es muy similar a la de gigantescos candelabros.
El camino sigue descendiendo hacia el barranco y regalándonos una panorámica magnífica, siempre con el mar
azul como telón de fondo. Así llegamos hasta la Cueva de Buracas, donde podemos descubrir las huellas
de los antiguos habitantes de la Palma.

La ruta Cueva de Buracas es una de las mejores experiencias de las que puedes disfrutar en La Palma. Con
un trayecto de 6 kilómetros, puedes disfrutar de algunos de los paisajes más característicos de la isla y
conocer sus costumbres más ancestrales.
Observaciones
Día de salida: Sábados
Ruta de dificultad: baja
Distancia: 6Km
Duración recorrido: 3 horas incluyendo las paradas
Grupos: de 8 a 15 participantes
Puntos de encuentro:
Con traslados en bus
Los Cancajos C. Salinas 09:00 hrs
Puerto Naos H. Sol 10:00 hrs
Princess hotel 08:30 hrs.
Precios:
Adultos: 44 eur
Niños: 22 eur (2 a 11 años)
Sin traslados:
Las Tricias.Iglesia a las 11.10 hr. (GPS: N 28º 46` 50`` W 17º 57` 46``)
Precios:
Adultos: 32 eur
Niños: 16 eur
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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