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Rutas guiadas
Si está interesado en conocer en primera persona, los valores
naturales del Parque Nacional de Timanfaya, la Administración
del Parque le brinda una maravillosa oportunidad de hacerlo a
través de una serie de rutas guiadas realizada por los Guías
Intérpretes del Parque Nacional.

RESERVAS
www.reservasparquesnacionales.es

Debido a la fragilidad de los ecosistemas y los procesos
naturales que tienen lugar en este Parque Nacional, y al
extraordinario valor paisajístico de las excepcionales
estructuras geomorfológicas, las rutas guiadas se realizan en
grupos reducidos y siempre mediante reserva previa en la web
www.reservasparquesnacionales.es
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Ruta Termesana.
Ruta del Litoral.
Montañas del Fuego.
Ruta de los volcanes.
Echadero de los Camellos.

Termino municipal.
Límite del Parque Nacional.
Carretera Local de Yaiza a Tinajo.

Oficinas Administrativas
C/ La Mareta, 9
35560-Tinajo
Lanzarote (Las Palmas)
Tfno. 928 118 035 / 928 118 049
Fax. 928 840 251
timanfaya.cmayot@gobiernodecanarias.org

Centro de Visitantes e Interpretación de Mancha Blanca
Carretera LZ-67 ( La Santa-Yaiza). Km. 9,6
35560-Mancha Blanca. Tinajo
Lanzarote (Las Palmas)
Tfno. 928 118 042
Fax. 928 838 235
manchablanca.cmayot@gobiernodecanarias.org

1 Ruta de Termesana

La avifauna de la zona, que es muy rica en especies como las
gaviotas, pardelas, petreles, chorlitejos o los charranes, pone la
guinda al característico paraje de este recorrido.

4 Ruta de los Volcanes

Esta Ruta está pensada para personas mayores de 16 años y se
ofrece en castellano e inglés, sólo un miércoles al mes. Es de
dificultad alta y es imprescindible llevar buen calzado. La ruta puede
realizarse también de forma autoguiada.

3 Montañas del Fuego

En la Ruta de Termesana podrá tener un contacto íntimo con el
volcán y la cultura que impregnó a los lanzaroteños durante el
periodo eruptivo de 1730-1736. El recorrido, de tres kilómetros de
longitud, le evocará cómo el hombre adaptó su forma de vida tras
una catástrofe de esta magnitud. Los cultivos tradicionales se
confunden con un paisaje dominado por la belleza de sus
volcanes, las coladas y el esfuerzo del hombre por sobrevivir tras
las erupciones.
Esta Ruta, dirigida a mayores de 16 años, se ofrece en castellano
e inglés los lunes, miércoles y viernes y sólo se puede realizar
con guías del Parque Nacional.

2 Ruta del Litoral

A lo largo del único litoral costero ubicado dentro de un Parque
Nacional en las Islas Canarias, el visitante podrá ser testigo de
cómo la vida ha resucitado en la zona después de que las lavas
candentes aniquilaran cualquier vestigio de la misma, durante los
siglos XVIII y XIX. A consecuencia de este periodo eruptivo, y tras
entrar en contacto las lavas con el agua del mar, se formó una
nueva línea de costa muy recortada y accidentada, por la que
discurre la Ruta.

Las Montañas del Fuego es un Centro de Arte, Cultura y Turismo del
Cabildo Insular de Lanzarote, que se encuentra situado dentro del
Parque Nacional de Timanfaya. El acceso se realiza desde la
carretera LZ-67, a través del Taro ó control de acceso. Desde este
punto se llega al Islote de Hilario, donde se realizan las
demostraciones geotérmicas que evidencian las altas temperaturas
que se registran. Se han llegado a medir 610ºC a 13 metros de
profundidad, y en superficie la temperatura alcanza los 120ºC.

En el Restaurante “El Diablo” se pueden degustar los platos típicos
de la gastronomía de Lanzarote cocinados en un horno natural con el
calor residual de las anomalías geotérmicas.
Desde el Islote de Hilario se inicia el recorrido en guagua (autobus) de
la Ruta de los Volcanes, cuya visita se encuentra incluida en el precio
de la entrada. En verano el horario de Las Montañas del Fuego es de
09.00 a 18.00 horas, y en invierno la última visita es a las 17.00 horas.

La Ruta de los Volcanes fue diseñada por Jesús Soto, estrecho
colaborador de César Manrique. Tiene una longitud de unos 12
km, y permite al visitante sumergirse en los paisajes mas
recónditos y fascinantes de Timanfaya. Durante su recorrido se
podrá admirar una completa muestra de estructuras
geomorfológicas y materiales volcánicos. Destacamos el hornito
conocido como el “Manto de la Virgen", además de tubos
volcánicos, coladas de lavas muy fluidas (pahoe-hoe) y otras muy
viscosas (malpaíses),así como campos de piroclastos y de
cenizas, como el Valle de la Tranquilidad que inspira sosiego e
invita a la contemplación.

5 Echadero de los Camellos

En el Echadero de los Camellos los visitantes podrán realizar un
recorrido por la ladera Sur del volcán de Timanfaya, a lomos de un
dromedario. El recorrido tiene una duración aproximada de 20
minutos y no necesita reserva previa. Esta experiencia es única, y evoca
el uso agrícola que la población de Lanzarote hacía del dromedario en
épocas remotas.
En verano el horario establecido para disfrutar de esta experiencia es
de 9:00 a 16:30 horas. En invierno el cierre se adelanta 30 minutos.

