Turismo Activo en La Palma | Ruta de senderismo por la Caldera de
Taburiente
Destinos: La Palma
Salidas desde: Fuencaliente, Los Cancajos, Puerto Naos, Los
Llanos de Aridane
Días: 1 días
Turismo activo en la Palma. La ruta de senderismo por la Caldera de
Taburiente transcurre por uno de los Parque Nacionales más antiguos de E
spaña.

Galería de Imágenes

Descripciï¿œn
La ruta de senderismo por la Caldera de Taburiente transcurre por uno de los mayores cráteres erosionados
del mundo, situado en el mismo centro de la isla formando un círculo con cumbres de casi 2.500 m. Las c
umbres más elevadas se desploman verticalmente hacia el interior del cráter y sus caídas son de hasta 1.000 m
etros. En esta ruta de senderismo por la Palma encontramos riachuelos, cascadas, barrancos? así como gran v
ariedad de plantas y flores. La Caldera de Taburiente tiene un diámetro de 9 km. y un perímetro de unos 27 k
m, y debido a su especial orografía, goza de un clima soleado y ausencia de vientos durante casi todo el año y
ha sido declarado Parque Nacional en 1.954.
Se inicia la ruta en vehículos todo terreno cruzando hasta el Barranco de Las Angustias, siguiendo por una
pista serpenteante que nos conduce hasta Los Brecitos (a 1.040 metros sobre el nivel del mar). Desde ahí un s
endero bien cuidado desciende suavemente hacia la "Zona de Acampada". Las Casas de Tenerra y las Casas
de Taburiente constituyendo los únicos núcleos habitados y hoy en día sus terrazas de cultivo abandonadas dan
testimonio de la vida agrícola del pasado. En la Zona de Acampada, a la orilla del Río Taburiente, en
contramos un lugar ideal para reposar y disfrutar del espléndido paisaje, rodeados por cumbres es
pectaculares.
En este punto se ofrece la posibilidad de regresar a los Brecitos o continuar la ruta de senderismo que nos

dirige hacia el Barranco de Almendro Amargo y que desciende bruscamente hasta alcanzar el Barranco de
Las Angustias. Caminando entre las piedras y cruzando una y otra vez el breve riachuelo que fluye constante,
las dos últimas horas discurren por el barranco que evoca su nombre, Angustias. Lavas almohadilladas p
rocedentes de antiguas emisiones submarinas aparecen al descubierto. Y capas basálticas de distintos tonos y f
ormas se van intercalando con las pequeñas charcas de agua cristalina y los bonitos saltos de agua a lo largo e
l último tramo de la ruta.
Observaciones
Días de salida: Jueves y Domingos
Grupos: de 8 a 15 participantes
Datos a tener en cuenta de la ruta de senderismo Caldera de Taburiente, según sus dos etapas. Se pueden r
ealizar ambas, o bien, tan solo la primera si el nivel de preparación no es muy elevado.
1ª Etapa

2ª Etapa
Dificultad: baja media
Dificultad: alta
Duración: 5 horas
Duración: 6,5 horas
Distancia 12 km
Distancia: 16 km
Desniveles: +400 m / -400 m Desniveles: +100 m / -850 m

Puntos de encuentro
Con traslados en bus:
Los Cancajos Costa Salinas 08:30 hrs, regreso a las 19:00
Puerto Naos H. Sol 08:30 hrs, regreso a las 18:30 hrs
Princess hotel 08:15 hrs., regreso a las 19:00 hrs.
Precios
Adultos: 49 eur.
Niños: 24,50 eur (2 a 11 años)
Sin traslados:
Los Llanos de Aridane. Estación de bus a las 09:25 hrs (GPS: N 28° 39` 38``W 017° 54` 57``)
Precios
Adultos: 36 eur
Niños: 18 eur (2 a 11 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
Bus (si seleccionas los traslados)
Guía acompañante e interprete del medio
Bastón rústico de madera.
Seguro de responsabilidad civil y accidentes.
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