Parque Nacional
de Timanfaya
Rutas guiadas a pie

Rutas guiadas a pie
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

Ruta Termesana.
Ruta larga del Litoral.
Ruta corta del Litoral.

Termino municipal.
Límite del Parque Nacional.
Carreteras.
Pistas.
Senderos.

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

Ruta de Termesana

Ruta larga del Litoral

Ruta corta 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.

La ruta transcurre por el litoral entre la localidad de El Golfo y las
inmediaciones de la Playa del Paso.
No está permitido salirse del sendero, ya que toda esta zona
está declarada “área de Reserva” por su fragilidad e importancia
ecológica. Es aquí donde podemos conocer la flora que cubre
los islotes o antiguos terrenos que quedaron rodeados por las
lavas recientes y la fauna que habita en este entorno.

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

SÓLO se puede realizar CON GUÍAS del Parque Nacional.
Está dirigida a mayores de 16 años y se ofrece en castellano e
inglés, todos los lunes, miércoles y viernes.
Es de dificultad BAJA, dura cerca de tres horas y requiere uso
de calzado cerrado.

Las dos versiones corta y larga de la ruta del Litoral pueden realizarse de forma AUTOGUIADA o CON GUÍAS del Parque Nacional.
En ambos casos es imprescindible tener buen calzado y recomendable llevar agua y protección solar. Para conservar el entorno se sacará
toda la basura que se genere. Es peligroso asomarse a los acantilados así como el baño en la costa, por la fuerza del mar.
.
Las dos versiones de la ruta GUIADA están pensadas para personas mayores de 16 años y se ofrecen en castellano e inglés,
La ruta larga GUIADA se realiza sólo un miércoles al mes.
Es de dificultad MEDIA y dura aproximadamente cinco horas.

La ruta corta GUIADA se realiza dos días al mes.
Es de dificultad BAJA y dura aproximadamente dos horas y media.

