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TELÉFONOS DE INTERÉS:
Información del Cabildo Insular de La Palma: 922 423 100

Centro de Visitantes de La Caldera de Taburiente 922 497 277

Guía de los

CAMINOS
NATURALES

de España
SECTOR CANARIO

CAMINO NATURAL
DE LA PALMA

POR “EL SENDERO DE COSTA” Y “EL BASTÓN”
- CANARIAS -

Desde 1993 el Programa de Caminos Naturales del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, tiene como
objetivo la recuperación de antiguas infraestructuras: líneas de
ferrocarril, vías pecuarias o caminos tradicionales, para el uso y
disfrute del ciudadano. Los Caminos Naturales se integran en
la Red Nacional de itinerarios no motorizados.
Estas rutas nos acercan al medio rural para descubrir la
biodiversidad y belleza de nuestro valioso patrimonio natural, y
conocer los pueblos, monumentos, tradiciones y gentes que
componen el singular paisaje cultural de nuestro territorio.
Te invitamos a recorrerlos y te ofrecemos las claves para
disfrutar del viaje. En este folleto encontrarás una breve
descripción del Camino Natural de La Palmay la cartografía
necesaria para realizar su recorrido, junto con recomendaciones
para aprovechar al máximo esta experiencia.
Sólo te pedimos una cosa: no olvides dejarlo todo como lo
encontraste. La conservación de estos caminos también es tu
responsabilidad.

GR130.CAMINOREALDELACOSTAYMEDIANÍAS

Estesenderobordealaislaenochoetapas,enunitinerario
circularde159kilómetrosquepartedeSantaCruzdeLa
Palmaycontinúaensentidocontrarioalasagujasdelreloj.

1.Etapa1ª:DeSantaCruzdeLaPalmaaSanJuande
Puntallana
PermitedisfrutardelhistóricobarriodeSantaCruz,
conocerelBarrancodelAgua,de355mdeprofundidad,
declaradoSitiodeInterésCientíficoyvisitarlaermitade
SantaLucía..

2.Etapa2ª:DeSanJuandePuntallanaaBarlovento
Lasendapresentaundesnivelacumuladode1.110m
debidoaloscincoprofundosbarrancosquese
atraviesan.Esunrecorridoporlastierrasmásfértilesy
mejordispuestasparalaagriculturadelaisla.Elcasco
históricodeSanAndrésyelBarrancodeNogalesson
visitaobligatoria.

3.Etapa3ª:DeBarloventoaSantoDomingodeGarafía
RecorreelNortedelaisla,dondelosbarrancossonmás
profundosyconformanlaReservaNaturalEspecialde
Guelguén.Losúltimos8kmofrecenunpaisajemás
suavizadoyunclimamáscálido.Serecomiendavisitar
elmiradorquehaypasadalalocalidaddeFranceses.

4.Etapa4ª:DeSantoDomingodeGarafíaaTijarafe,
pasandoporPuntagorda
Presentaunascensocontinuadoperomuycómodo,por
bellospaisajesruralesdondedestacanlasagrestes
laderasdelosbarrancos.EnBuracassaleunavariante
delcaminoqueenveinteminutospermiteobservar
antiguosdragosbienconservados.Próximaa
PuntagordaestáelárearecreativadeElFayal,un
bosquecentenariodepinocanarioysotobosquede
brezosyfayas.

5.Etapa5ª:DeTijarafeaLosLlanosdeAridane
Estaesunadelasetapasmáscortasperode
magníficasvistas.Recorreelimpresionanteprecipicio
delasLaderasdeAmagar,porelcaminoconocidocomo
“LasVueltasdeAmagar”porsus73vueltasquellevan
hastaelPaisajeProtegidodelBarrancodelas

GR131.ELBASTÓN

Esteotrosendero,tambiéndegrandificultad,presenta87kmde
longitud,arecorrerentresetapas.SeiniciaenelPuertode
Tazacorte,rodeaelParqueNacionaldelaCalderadeTaburiente
yatraviesalaislahaciaelSur,terminandoenelfarode
Fuencaliente.

A.Etapa1ª:DelPuertodeTazacortealRoquedelos
Muchachos
Elprimertramopresentaunduroascensodesdeelnivel
delmar.Alolargodelcaminosesucedenlosmiradoresdel
TimeydeHoyaGrande,desdedondesecontemplanel
valledeAridaneylaCaldera,respectivamente.Pasadoel
riscodeLasPareditasyeldeSomadaAltasellegaaLos
PinosGachos,nombrequehacereferenciaalportetortuoso
delospinosdebidoalosincendiosquehansoportado.Este
esunodeloslugaresmásespectacularesdetodalaruta,
puesofreceunapanorámicadelaCalderaentodasu
amplitud.Posteriormente,sealcanzaLaDegollada,
antesaladelRoquedelosMuchachos,dondefinalizaesta
etapaa2.426mdealtitud,elpuntomásaltodelaisla.

B.Etapa2ª:DelRoquedeLosMuchachosalRefugiodeElPilar
ElprimertramorecorreelbordedeLaCalderade
Taburiente,desdeelRoquedelosMuchachoshastael
refugiodelaPuntadelosRoques,evitandolaszonasmás
altasperosiempreporencimadelos2.000m.Elsegundo
descienderápidamentedesdeelrefugiohastalapistade
LaHilera,divisándosedurantetodoeltrayectoSantaCruz
deLaPalmaalEste,yelValledeAridanealOeste.El
tercerollegahastaelrefugiodeElPilar,ymuestralagran
variedaddeformasdelrelieveylatransiciónalaszonas
cultivadas.

C.Etapa3ª:DelRefugiodeElPilaralFarodeFuencaliente
LaetapaconduceporlaRutadelosVolcanesquediscurre
porlazonaaltadelParqueNaturaldeCumbreViejaypasa
poralgunosdeloscráteresvolcánicosmásespectaculares
delParque,comosonHoyoNegro,DuraznerooelCabrito.
Elpinarsehaceabundantealavanzarhaciaelárea
recreativadelaFuentedelosRoques,antesalade
Fuencaliente.ElCaminoNaturalbordeaelvolcándeSan
AntonioyllegaalFarodeFuencaliente,dondefinalizaeste
senderoconocidocomo“ElBastón”,pudiendocompletarla
visitaconunpaseohastalaplayaylassalinas,declaradas
SitiodeInterésCientífico.

Angustias.CercadelarutasehallaelMonumento
NaturaldeLosVolcanesdeAridane.

6.Etapa6ª:DeLosLlanosdeAridaneaFuencaliente
Elprimertramotranscurreporunazonahabitada,
mientrasqueelsegundoseadentraporloscamposde
lavadelPaisajeProtegidodeTamancaylospinaresde
Fuencaliente.Alfinaldelaetapasealcanzaelconosur
delaisla,conelmaralEsteyalOestey,enfrente,la
isladeElHierro.

7.Etapa7ª:DeLosCanariosaVilladeMazo
Enestaetapaelpaisajesevatransformando,desdelos
solitariospinaresdelazonaaltadeFuencaliente,hacia
zonasmásurbanizadascomoVilladeMazo.Ensu
avancehaciaelNorte,elCaminopermitevisitarlafuente
deLosRoquesycontinúahaciaTigalateyTiguerorte.
LavistadelasislasdeTenerifeyLaGomera,situadas
alEste,acompañaduranteelrestodelcamino.

8.Etapa8ª:DeVilladeMazoaSantaCruzdeLaPalma
EnesteúltimotramodestacanelLugardeInterés
CientíficodeJuanMayor,espacioprotegidoqueacoge
losbarrancosdelosPájarosydeJuanMayor,yel
MonumentoNaturaldelRiscodelaConcepción,
espectacularedificiovolcánicodesdedondesedisfruta
unaexcelentepanorámica.

ReservaNaturalEspecialdeGuelguén
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SECTORCANARIO
UN COMPLETO RECORRIDO POR LA ISLA BONITA

El Camino Natural de La Palma aúna dos senderos
de gran recorrido; uno es el GR 130, conocido
popularmente como el “Camino Real de La Costa y
Medianías”, y el otro, el GR 131 llamado “El Bastón”.

El primero es un sendero que recupera antiguos
caminos que enlazaban las principales poblaciones
de la isla, con distancias que se realizan en media
jornada.

El segundo surge de la unión de dos rutas: la Ruta
de los Volcanes, entre el refugio de El Pilar y
Fuencaliente, y la Ruta de la Crestería que recorre
toda la cresta del Parque Nacional de la Caldera de
Taburiente. El GR 131 surge al prolongar estas dos
rutas hasta el mar y continúa recorriendo el resto de
las Islas Canarias en sentido trasversal. Recibe su
nombre de la forma de bastón de su trazado.

Drago, singular especie
arbórea,característico de Canarias


