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L a pa l m a

senderos
de lava y sal

PRESENTACIÓN
Canarias cuenta con innumerables espacios
naturales y agrarios de alto valor paisajístico y
patrimonial, muchos de los cuales están protegidos por diferentes normativas. La preservación
de estos territorios singulares, así como de los
modos de vida de las personas que los habitan
y cuidan de ellos, depende en gran medida de
la puesta en marcha de proyectos que valoricen
este patrimonio natural, cultural y humano.
Los productos locales se erigen actualmente como
un recurso estratégico para preservar estos paisajes
culturales y para revertir el despoblamiento de las
áreas rurales, garantizando así el vínculo de las personas con su territorio. La huerta canaria, así como
la ganadería, la pesca o la artesanía, proporcionan
activos de extraordinario valor que, en el marco de
los nuevos modelos de gobernanza, son imprescindibles para alcanzar la soberanía alimentaria,
la lucha contra el cambio climático y el desarrollo
sostenible, tareas globales que se resumen en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para el año 2030. En este contexto, cada una de
las Islas Canarias cuenta con un enorme potencial
para la puesta en marcha de acciones que valoricen
el producto local, los recetarios tradicionales y los
espacios vinculados al sector primario.
La presente colección de Gastroguías es una propuesta enmarcada en esta serie de objetivos, ofreciendo diversos itinerarios autoguiados para cada
una de las Islas Canarias. Permitirá descubrir esos
entornos y paisajes agrarios, teniendo como hilo
conductor los productos locales más importantes
que se pueden encontrar en el recorrido. Transitando principalmente por senderos homologados,
los itinerarios han sido concebidos en beneficio de
las comunidades que cultivan nuestros alimentos
y reproducen recetas ancestrales con métodos
tradicionales. Se trata, en definitiva, de un recurso
dirigido tanto al visitante foráneo, interesado por
la gastronomía de nuestro entorno agrario; como a
cualquier residente que desee conocer en profundidad los secretos de su propia tierra.
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SENDEROS
DE LAVA
Y SAL
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fuencaliente ofrece la
oportunidad de realizar
un viaje por un paisaje
volcánico con sabor a
malvasía, un vino aclamado
en todo el mundo que
protagoniza el legado
vitivinícola de la isla bonita.
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La isla de La Palma, declarada Reserva de la
Biosfera y Reserva Starlight, no solo puede presumir de estos extraordinarios reconocimientos
ambientales. Atesora también un legado cultural
espectacular que se manifiesta en sus vinos y en
la herencia inmaterial asociada a su producción.
Las tierras de Fuencaliente son las más distinguidas
para realizar este viaje al corazón del vino palmero. Sus vinos locales poseen una diferenciación
excepcional marcada por el paisaje volcánico que
nutre sus cepas, por la ausencia de filoxera y por la
relevante acción del sol y de los vientos, que propician vinos excelentes de diferentes variedades, entre
las que destaca por encima de todas la Malvasía
Aromática.
Su carácter extraordinario también procede de la labor centenaria de sus viticultores, que han generado
un paisaje cultural especial. Vertebrado por viñedos,
bodegas y sistemas ancestrales de cultivo que han
salvado las dificultades del entorno, los vinos de
Fuencaliente son ante todo un patrimonio humano
arraigado en una tradición heredada durante generaciones.
Todo ello acontece en una atmósfera igualmente
única. Tu itinerario transcurrirá sobre un territorio
protegido de naturaleza volcánica, forjado a través
de erupciones de distintas épocas y que se revela
casi virgen si no es por la presencia de esos viñedos,
que tiñen de verde gran parte de este manto terroso.
Este paisaje desemboca en un océano de salinas
custodiado por los faros de Fuencaliente, donde
encontrarás el final de tu andadura.
Con estos ingredientes, proponemos un recorrido
que te permitirá adentrarte en este universo vitivinícola y gastronómico formado por una herencia
ancestral atada a la tierra, a los volcanes y al sol que
nos regala estos vinos. Iniciarás así un viaje sensorial bajo la atenta mirada de los gigantes dormidos
que dan forma a la espléndida orografía de esta
parte de la ínsula. Un espectáculo visual que guarda
incontables saberes y sabores por descubrir.
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Productos

dos serán los productos
locales que despertarán
tus sentidos en este viaje:

el vino
y la sal.
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En los viñedos de Fuencaliente se cultivan diversas variedades de uva: Listán
Blanco, Listán Negro, Vijariego, Gual, Albillo Criollo, Negramoll, Baboso o
Bastardo dan forma a diferentes vinos blancos, rosados y tintos. Sin embargo,
son notablemente reconocidos los vinos de Malvasía Aromática, como antes comentamos. Se trata de un varietal de origen griego que arribó a La Palma desde
Madeira a principios del siglo XVI, siendo introducido en Fuencaliente tras la
erupción del volcán San Antonio en 1677.
Esta variedad es notablemente próspera en el paraje de Llanos Negros, donde se
concentran unas cuatro quintas partes del total de la isla. De sus parras resulta
un vino característicamente dulce, con toques afrutados y melosos que cada bodega configura con su toque propio para obsequiarnos un producto que ha sido
internacionalmente reconocido por su alta calidad durante generaciones.
Pero la herencia alimentaria de esta zona de la isla no solo es célebre por su vitivinicultura. En sus dominios podremos encontrar otra gran variedad de productos locales confeccionados de manera artesanal respetando la receta originaria.
Pasar por la tierra de los volcanes y no saborear un almendrado, un queso de
almendras o un bollo de centeno es inimaginable.
Por su parte, el sur de la isla concluye con un mar de sal que constituye otro
atractivo extraordinario para entender los sabores de La Palma. Usada ancestralmente no solo para la condimentación sino también para la conservación de
los alimentos, Fuencaliente conserva su forma tradicional de elaboración, consistente en la adaptación del terreno para que el agua del mar se evapore debido
a la insolación. Como resultado, obtenemos una sal de alta calidad, producida
artesanalmente, que otorga un valor añadido a cualquier receta que contenga
este oro blanco.
Por último, hace pocos años se ha introducido con éxito la producción de olivo
en La Palma, especialmente en El Paso, así como en Los Canarios, donde la almazara de Palmaoliva ha creado un Aceite de Oliva Virgen Extra procedente de
aceitunas de las variedades Arbequina y Picual que en 2018 recibió el galardón
Oliva de Oro.
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Recetas y elaboraciones

La gastronomía palmera
es REconocida por la
intensidad de sus sabores.
una cocina sencilla y
tradicional que se fusiona
a la perfección con las
vanguardias actuales.
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La gastronomía palmera ilustra numerosas similitudes con la del resto de las Islas Canarias, pero
también exhibe una serie de singularidades que
acentúan su variabilidad y su marcado carácter.
Sus quesos, elaboraciones de tradición artesanal
presentes en gran parte de las mesas isleñas, poseen
aquí una idiosincrasia propia, perceptible en su
extraordinario queso ahumado. Los maestros queseros emplean cáscaras de almendras, pino canario o
tuneras durante el proceso de ahumado para crear
este queso que acompaña perfectamente a los célebres mojos palmeros, sin olvidar su correspondiente
ración de papas arrugadas.
Históricamente, La Palma también destaca por su
repostería. El intensivo cultivo de caña de azúcar
que prosperó en la isla durante siglos se tradujo
en la elaboración de postres como el bienmesabe,
el príncipe Alberto, el quesillo, las rapaduras, los
almendrados o cualquier otra creación destinada a
endulzar los paladares.
Asimismo, dentro del recetario palmero encontramos un gran número de opciones gastronómicas que
incluyen platos de cuchara como la típica sopa de
picadillo, la sopa de garbanzos o el potaje de trigo;
recetas con gofio, como el escaldón o el escracho
palmero, así como otros platos basados en pescados
y carnes del país.
En el entorno de la ruta confluyen varios establecimientos donde te introducirás en esta herencia
gastronómica. En el restaurante Casa del Volcán, su
cocina se fundamenta en el uso del producto local,
mientras que en el Jardín de la Sal podrás asistir
a una cena temática basada en este condimento a
través de un viaje que combina tradición con las
nuevas vanguardias culinarias.
En otros locales, como el bar Parada, tendremos la
oportunidad de degustar auténtica artesanía alimentaria con sus famosos almendrados o el queso de
almendras. Algunas de estas creaciones, como la de
los bollos de centeno y el queso de galleta, han sido
recuperadas recientemente por una empresa local
a partir de recetas familiares, contribuyendo así a
aumentar todo este patrimonio alimentario.
|9|
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Descriptor del itinerario
El itinerario propuesto se inicia en el Mirador de los Canarios, que
nos dará una perspectiva general del recorrido. A pocos metros
de este, antes de entrar en el caserío, enfilamos el sendero GR-131,
procedente del norte de la isla. Este atraviesa Los Canarios, por
lo que tendrás que salir momentáneamente del mismo mientras
atraviesas esta población.
Posteriormente, reingresaremos en el sendero, que no abandonaremos hasta el punto de finalización. Debes tener precaución si en
algún momento de la ruta sales de la senda homologada, ya que
estás en un terreno abrupto que puede resultar peligroso. En todo
momento, encontrarás señales que permitirán orientarte adecuadamente durante el recorrido. Aunque recomendamos iniciar el
itinerario en Los Canarios, siempre puedes realizarlo en el sentido
opuesto, aunque tendrá más dificultad.
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CONSEJOS PARA DISFRUTAR DEL ITINERARIO

• Disfruta del paisaje vitivinícola que encontrarás
en tu camino, incluyendo la visita a las bodegas
locales.
• Almuerza o cena en los restaurantes que
recomendamos durante el recorrido.
• Visita el centro de Visitantes del Volcán San
Antonio para aprender acerca de la historia
geológica del territorio.
• Acude a la fiesta de la vendimia la última
quincena del mes de agosto y a la apertura de
las bodegas por San Andrés.
• No te pierdas una degustación de almendrados y
de vino Malvasía en el bar Parada, donde podrás
comprar otros productos locales.
• Durante tu andadura interésate por el día a
día de las personas que trabajan este paisaje.
Seguro que sus historias enriquecerán tu
travesía.
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mapa general del recorrido
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NÚCLEO DE LOS CANARIOS
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Ficha técnica
•

Localidades:
Fuencaliente de La Palma

•

Punto de inicio:
Mirador de Los Canarios

•

Punto de finalización:
Las Salinas de Fuencaliente

•

Duración aproximada:
3 horas (sin paradas)

•

Distancia aproximada:
6,60 km

•

Cota mínima/máxima:
7-770 m

•

Dificultad:
Media-baja

•

Sentido de la ruta:
Los Canarios-Salinas de Fuencaliente (es posible realizarlo al revés)

•

Modalidad:
A pie

Altura

perfIL de la ruta

0

1.65 km

3.30 km

Distancia
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6.60 km

Cómo llegar
Por carretera, desplázate por la LP-2 hasta Los
Canarios, lugar de comienzo del itinerario. Si acudes
directamente a las Salinas, deberás tomar la LP-207.
En transporte público, puedes tomar las líneas 200
y 201 desde Santa Cruz de La Palma y la 210 desde
Los Llanos de Aridane. Para ir desde Los Canarios a
las Salinas y viceversa, te resultará útil coger la línea
23, que pasa por los núcleos de Los Quemados y Las
Indias.

Recomendaciones
•

Usa ropa y calzado adecuados. Aunque los
senderos están en buen estado, se trata de un
territorio volcánico, por lo que debes llevar un
calzado resistente y no deslizante. El uso de
bastones es recomendable. Protégete adecuadamente del sol e hidrátate. Fuencaliente es un
lugar árido y soleado, especialmente en verano.
Sigue los anuncios meteorológicos e informa de
tu recorrido.

•

La mejor época para hacer este itinerario es con
anterioridad a la vendimia, cuando los viñedos
están verdes y repletos de uvas. La época de la
vendimia es también un espectáculo humano
que se complementa con diversos festejos. La
apertura de las bodegas puede ser también
una fantástica ocasión para probar los vinos
jóvenes.

•

Sé respetuoso con el medio ambiente, el
patrimonio y con las personas. Atravesarás en
todo momento territorios protegidos, por lo que
debes minimizar tu paso por el lugar.
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MIRADOR DE LOS CANARIOS

| Localidad
Los Canarios (Fuencaliente
de La Palma).
| Cómo llegar
Por la carretera LP-2.
| Productos y
recursos locales
Atractivos naturales y
etnográficos.

DESCRIPCIÓN:
Desde esta posición tendrás una perspectiva espléndida de Los Canarios y de
todo Fuencaliente. Este territorio, acostumbrado a vivir entre volcanes, se sitúa
en el antiguo cantón benahoarita (nombre que tenían los primeros pobladores
de la isla) de Abenguareme y debe su denominación a la antigua Fuente Santa,
un manantial termal que fue sepultado por la lava en 1677.
En el municipio encontramos los pagos de Las Caletas, Los Quemados, Las
Indias, La Fajana, El Charco y la capital municipal, Los Canarios. El nombre de
Los Canarios hace referencia a la población nativa que fue relegada a esta zona
tras la conquista castellana, pues esta área era una de las más pobres de la isla y
menos aptas para la vida agrícola.
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Desde el mirador podrás
tener una panorámica
perfecta del recorrido
que emprenderás

Te sugerimos
· Identificar algunos de los hitos
naturales que atravesarás durante
tu recorrido como los volcanes San
Antonio y Teneguía.
· Fuera de nuestro itinerario, es
interesante la visita al Paisaje
Protegido de Tamanca (al suroeste
de la isla). Un entorno salpicado de
malpaíses recientes y rematados
en la costa por un escarpado acantilado donde se fusiona el paisaje
natural con el agrario.
· Si quieres seguir recorriendo La
Palma, también recomendamos la
visita al Parque Natural Cumbre
Vieja, constituido por una estructura volcánica de gran interés
geomorfológico. En esta zona se
ha producido la mayor parte de
episodios de volcanismo histórico
de la isla.

No te puedes perder...
Gran parte del municipio se encuentra
protegido con figuras de conservación
como Parque Natural, Reserva Natural,
Paisajes Protegidos o Sitios de Interés
Científico. Esto nos indica el valor paisajístico y ambiental del propio municipio
y la relevancia de su patrimonio natural.
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LOS CANARIOS

| Localidad
Los Canarios (Fuencaliente
de La Palma).
| Cómo lleGAR
A través de la LP-2.
| Productos y
recursos locales
Vino y productos locales diversos. Atractivos
patrimoniales de carácter
etnográfico e histórico-artístico.

DESCRIPCIÓN:
El agradable pueblo de Los Canarios, antesala del paisaje volcánico que nos
espera, será el lugar ideal para avituallarnos y preparar nuestro camino. El
sendero GR-131, que nos guiará durante todo el itinerario, se embauca en la calle
San Antonio, muy cerca de los principales atractivos culturales del lugar como
la fuente del vino, el lagar tradicional o la iglesia de San Antonio.
Levantada en honor de este santo, data de 1522 como ermita anexa a la parroquia de Mazo. A lo largo de los años se realizaron diversas remodelaciones en
el templo, como los lienzos de la pared (1603) o el arco de la puerta (1745). Los
vecinos del pago de Fuencaliente solicitaron la segregación de dicha parroquia
alegando lejanía, pero el auto de creación de la parroquia de San Antonio Abad
no se resuelve hasta 1832. La iglesia se inauguró años más tarde, en 1904.
En su interior podemos encontrar tallas de interés como el Cristo del Entierro, el
grupo del Calvario, la Virgen del Carmen y dos imágenes de San Antonio Abad.
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«La vendimia en
Fuencaliente, nuestra
Fiesta soberana es el sol
de la mañana más dulce y
más complaciente».

Te sugerimos
· La visita al lagar tradicional: a
unos pocos metros de la Iglesia
se sitúa este bien etnográfico que
data del siglo XIX, recuerdo del
patrimonio vitivinícola local.
· Pasar por la Fuente del Vino: una
vez al año, durante las fiestas de la
vendimia, emana vino de ella.
· En el lugar podrás encontrar
diversos establecimientos (supermercados, ventas, panaderías,
bares, etc.) donde podrás tomar un
tentempié o avituallarte antes de
tu travesía.

No te puedes perder...
La fiesta de la vendimia, que se celebra
desde el siglo XIX, honra la cultura del
vino que caracteriza al municipio. La celebración está constituida por diversos
actos como el desfile de las carrozas
de la vendimia con productos típicos, el
tradicional baile de «Caballos Fuscos»
y los actos relacionados de carácter folclórico. Se realiza en el mes de agosto,
siendo el vino el principal protagonista..
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BAR PARADA

| Localidad
Los Canarios (Fuencaliente
de La Palma).
| Cómo lleGAR
En la carretera General LP2, nº 96.
| Productos y
recursos locales
Almendrados y queso
de almendras (producto
propio), sal de las Salinas
de Fuencaliente, aceite
de oliva, vinos de D.O. y
bollos de centeno (punto de
venta).

DESCRIPCIÓN:
Antiguamente, cuando aún no existía la carretera de la Cumbre, la principal
vía de comunicación pasaba por Fuencaliente. Por entonces, el bar Parada era
una «ventita de toda la vida» donde se ofrecían varios servicios como la compra
de productos de ultramarinos, llamar por teléfono (era el único de la zona) e
incluso se impartían clases de lectura y escritura. Por lo tanto, era una parada
obligatoria tanto para los que estaban de paso como para los propios habitantes.
Hoy en día, el bar Parada sigue siendo un negocio familiar donde se elaboran
productos artesanales. Los más famosos son los almendrados y el queso de
almendras, pero también los mantecados y las almendras garrapiñadas. Todos
ellos rememoran la importancia que tuvo la almendra y el cultivo del almendrero, que ha retrocedido notablemente en las últimas épocas.
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En el bar Parada
reconocerás el ambiente
local y cercano propio
de otros tiempos

Te sugerimos
· Es un buen momento para comprar souvenirs gastronómicos de
todo tipo o para hacer una parada
tras el paseo por el bello conjunto
urbano de Los Canarios.
· Visitar el taller y venta de la Asociación de Artesanos Artesol.

No te puedes perder...

· En la misma calle del bar Parada
encontrarás la panadería Zulay,
célebre por su pan de masa madre
que es objeto de deseo de locales y
visitantes.

Aquí podrás disfrutar de un tradicional
enyesque, compuesto por una copita de
vino Malvasía y un rico almendrado, que
te permitirán coger fuerzas para el resto
del itinerario.
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UN PASEO POR LAS BODEGAS DE FUENCALIENTE

| Localidad
Los Canarios (Fuencaliente
de La Palma).
| Cómo llegAR
Las bodegas son fácilmente
accesibles desde la Carretera a Las Indias y desde el
sendero GR-131.
| Productos y
recursos locales
Vinos locales y atractivos
etnográficos vinculados a
la cultura del vino.

DESCRIPCIÓN:
En Los Canarios encontraremos las principales bodegas de Fuencaliente, pudiendo visitar dos de ellas: Teneguía y Carballo.
La primera, fundada en 1944 a raíz de la Cooperativa Vinícola de Fuencaliente,
defiende el respeto por la tradición del cultivo, pero en combinación con técnicas de vinificación actuales que le permiten ofrecer un producto de extraordinaria calidad. Entre su variedad de vinos encontramos blancos, tintos, rosados y,
por su puesto la joya de la corona, el Malvasía, que crece en parras centenarias y
ha sido distinguido con diversos premios internacionales.
Por su parte, las bodegas Carballo nacieron en 1989 a partir de una profunda
tradición familiar. Elías Carballo, su fundador, era un hombre con una amplia
experiencia en la producción de vinos artesanales y el último exportador a América. Actualmente, esta bodega da continuidad a los métodos tradicionales, rindiendo así homenaje a esa herencia familiar, lo que permite generar productos
de excelente calidad, entre los que destacan sus premiados vinos de Malvasía.
| 22 |

«El que a Fuencaliente
vino y no bebió vino a
nada vino»
Dicho popular

Te sugerimos
· Además de la visita, aprovecha
los puntos de degustación y restauración de estas bodegas, donde
podrás adentrarte en la gastronomía local.
· También existen dos bodegas
cercanas: Mil7ochentaynueve y
Bodegas Juan Matías Torres, pero
actualmente no cuentan con visita
guiada. No obstante, podrás probar
sus variedades de vino en los establecimientos cercanos.
· Si visitas las bodegas Carballo
fíjate en su antiguo lagar de tea, en
el que se sigue pisando la uva de
manera tradicional.

No te puedes perder...
Si bien en las bodegas de Fuencaliente
encontrarás vinos extraordinarios de
diferentes varietales, te recomendamos
que degustes las diversas opciones de
vinos de Malvasía.
Se trata de un vino dulce, pero con una
dulzura y acidez muy equilibradas, que
le permite maridar perfectamente con
varias opciones culinarias. Su combinación con productos locales será
una elección que dejará un recuerdo
imborrable en tu paladar.

| 23 |

L a PL a
al P
ma
al m a

5

EN LOS ENTORNOS DEL VOLCÁN SAN ANTONIO

| Localidad
Los Canarios (Fuencaliente
de La Palma).
| Cómo lleGAR
Por la carretera a Las Indias
LP-209 y por el sendero
GR-131.
| Productos y
recursos locales
Cultivos de vid, vinos locales y recetas tradicionales.

DESCRIPCIÓN:
El volcán San Antonio marca el inicio de nuestra aventura entre la lava. Con sus
654 metros de altitud, vigila un territorio en parte configurado por la erupción de
1677 que si bien fue poco destructiva, tuvo una gran relevancia. No solo determinó el posterior desarrollo de la viticultura en el lugar, sino que además cegó un
elemento importantísimo: la Fuente Santa, a la cual debe su nombre el municipio. Se trataba de una fuente termal con propiedades mineromedicionales que
recibía visitas de personas de diferentes lugares.
Inaugurando la zona de viñedos, te recomendamos la visita al restaurante-bodega Casa del Volcán, donde se apuesta por la cocina tradicional palmera y por los
ingredientes del entorno. También podrás adquirir y catar sus propios vinos, entre los que destaca su Vijariego Blanco Seco, elaborado en su bodega de manera
artesanal.
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EL VOLCÁN HA CONOCIDO
DOS ERUPCIONES
PRINCIPALES, UNA HACE
TRES MIL AÑOS Y OTRA
MÁS RECIENTE, EN 1677

Te sugerimos
· La vista autoguiada al centro de
visitantes del volcán de San Antonio, donde aprenderás la historia
geológica del lugar. Un espacio de
paso imprescindible para entender
la formación del territorio que
recorres.

No te puedes perder...
· Pregunta en el restaurante Casa
del Volcán acerca de los productos
locales que conforman su carta.
· El centro de visitantes ofrece
la posibilidad de realizar varios
recorridos, como el que te invita a
alcanzar el cráter del volcán. Desde
allí tendrás una panorámica espectacular del Teneguía, así como de
todo el paisaje natural y cultural de
Fuencaliente.

La isla de La Palma ha sido declarada la
primera reserva Starlight del mundo debido a la calidad de sus cielos. En toda
la isla existen varios miradores astronómicos, en los que se puede disfrutar del
firmamento nocturno o aprender sobre
el movimiento de los astros.
Aquí podrás conocer acerca del movimiento aparente del sol con la ayuda de
unos monolitos que indican los cambios
de estación. Infórmate sobre estas
actividades en la web:
http://www.starsislandlapalma.es/
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PARAJE VITÍCOLA DE LOS LLANOS NEGROS

| Localidad
Llanos Negros, Los Quemados (Fuencaliente de La
Palma).
| Cómo llegAR
Por el sendero GR-131.
| Productos y
recursos locales
Cultivos de vid, en especial
Malvasía, vino y atractivos
etnográficos (sistemas de
conducción de las viñas).

DESCRIPCIÓN:
Este extenso paraje representa el corazón del cultivo de la uva Malvasía en La
Palma. Aquí se concentra la mayor parte de la producción insular de esta valiosa
variedad y los viñedos de las principales bodegas locales. Se trata de un espacio
agrícola que se erige sobre los restos de la erupción del volcán San Antonio,
acaecida en 1677.
Los suelos de lapili y ceniza son la base natural de la que brotan las cepas que
históricamente se han caracterizado por su enorme fertilidad. Esta se fundamenta en la capacidad del terreno para generar reservas de agua en su subsuelo,
una humedad de la que se aprovecha la planta para prosperar.
El territorio está bendecido además con la alta insolación que recibe, favoreciendo el proceso de sobremaduración de la uva, tan necesario para que alcance las
condiciones óptimas para su excelencia.
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El volcán San Antonio
vigila el heroico
proceso que nos
regala una joya de la
viticultura canaria:
el vino de malvasía

Te sugerimos
· Dialogar con los agricultores
locales, que te podrán contar de
primera mano el proceso de cultivo
y fabricación del vino.
· Apreciar los efectos de algunos
incendios que han afectado la zona
y la integración de los cultivos con
construcciones tradicionales.
· En este lugar podrás visitar
también el conjunto arqueológico
de Llanos Negros, que cuenta con
un importante asentamiento benahoarita formado por seis cabañas
que demuestran la ocupación de
este territorio por parte de los primeros habitantes de La Palma.

No te puedes perder...
Fíjate en el sistema de conducción de
los viñedos. Las viñas se horquillan,
formando alineamientos en los que
se cultivan diversas variedades como
Malvasía, Negramoll, Gual, Vijariego o
Listán Blanco.
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PARAJE VITÍCOLA DE LAS MACHUQUERAS

| Localidad
Las Machuqueras (Fuencaliente de La Palma).
| Cómo llegAR
Por el sendero GR-131.
| Productos y
recursos locales
Cultivos de vid y atractivos
etnográficos, principalmente las «cadenas».

DESCRIPCIÓN:
Dejando a nuestras espaldas el volcán San Antonio, arribamos a Las Machuqueras. Otro entorno de suelos volcánicos, surgido de la erupción del Teneguía en
1971. Aquí notaremos cómo los vientos Alisios soplan con mayor fuerza, dificultando más si cabe las labores agrícolas en este paraje.
La solución del campesinado ha sido la construcción de pequeños muros de
piedra volcánica denominados «cadenas», que protegen las uvas. Estas estructuras de alto valor etnográfico se disponen de manera longitudinal, creando
terrazas que salvan el acusado desnivel natural. Una ardua tarea la de convertir
estas escorias volcánicas en tierras productivas que se realiza sin ningún tipo de
maquinaria debido a las características del terreno.
Otra de las peculiaridades de esta zona, a diferencia del paraje de Llanos Negros,
es que debido a su orientación hacia el sureste el cultivo recibe mucha menos
insolación, necesaria para la maduración de la uva Malvasía, razón por la que
aquí encontraremos otras variedades.
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EN LAS MACHUQUERAS
APRECIAREMOS CÓMO LA
VITICULTURA SE ABRE
CAMINO EN CONDICIONES
ADVERSAS

Te sugerimos
· Si tienes la oportunidad, conversa
con los viticultores acerca de las
peculiaridades de esta zona, en
especial acerca de las «cadenas»
y las dificultades asociadas a su
construcción.
· Muy cerca, en torno al roque de
Teneguía, existe un importante
yacimiento arqueológico de grabados rupestres formado por más
de una veintena de paneles que
ilustran espirales o círculos, motivos habituales de la simbología
benahoarita. Te recomendamos ser
respetuoso con estos monumentos
tan frágiles procedentes de los
primeros habitantes de la isla.

No te puedes perder...
Apreciar la singularidad de este paisaje
cultural cuya base natural, formada por
la erupción de 1971, apenas alcanza
los cincuenta años y a la que ha tenido
que adaptarse el campesinado local
mediante ingeniosas soluciones.
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VOLCÁN TENEGUÍA

| Localidad
Fuencaliente (Fuencaliente
de La Palma).
| Cómo llegAR
Por el sendero GR-131.
| Productos y
recursos locales
Atractivos naturales.

DESCRIPCIÓN:
A partir de este momento, los espacios vitícolas irán progresivamente desapareciendo para dar paso a un paisaje esencialmente volcánico. A nuestra vera
tendremos el volcán Teneguía, cuya última erupción tuvo lugar en 1971, siendo
una de las más cortas de la historia de Canarias, con un periodo activo de veinte
y cuatro días. Debe su denominación al Roque Teneguía, que se encuentra a
escasos metros de la boca del volcán.
Este da nombre también al espacio natural protegido del Monumento Natural
Volcanes de Teneguía. Aunque sus límites incluyen todo el paisaje emplazado al
sur de Los Canarios, aquí encontraremos el mayor punto de interés geológico. La
fauna y la flora es la propia de ambientes abiertos semiáridos, como la vegetación rupícola, matorrales de tabaiba dulce y ejemplos dispersos de pinar en los
que habitan diferentes especies animales.
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su herencia volcánica
defIne el paraje
que hoy conforma
Fuencaliente

Te sugerimos
· Intentar reconocer la fauna local.
La zona está habitada por una
especie endémica de alto valor:
el lagarto tizón de La Palma, así
como por el perenquén, de menor
tamaño.
· Si alzas la vista al cielo, prueba a
identificar las especies más comunes, como el canario, el caminero,
el mosquitero o el cernícalo, entre
otras.
· El silencio del paisaje lunar será
un protagonista fundamental de
este paraje. Hacer un alto en el
camino para conectar con la naturaleza te permitirá recargar fuerzas
y energía para el resto del trayecto.

No te puedes perder...
· Disfrutar de las vistas privilegiadas
que nos permiten apreciar, durante los
días despejados, las islas occidentales
(Tenerife, El Hierro y La Gomera) en el
horizonte.
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FARO DE FUENCALIENTE

| Localidad
Fuencaliente de La Palma.
| Cómo llegAR
Carretera la Costa al Faro.
| Productos y
recursos locales
Pescado fresco, sal y atractivos etnográficos (faros y
cultura pesquera).

DESCRIPCIÓN:
Tras atravesar terrenos volcánicos, el mar se abrirá ante tus ojos. Déjate guiar,
al igual que los marineros, por el faro de Fuencaliente, que divisarás junto a la
costa. Se trata en realidad de un conjunto formado por dos estructuras.
La primera comenzó a funcionar en el año 1903 y fue erigida con piedra basáltica
procedente de la cantera de Arucas (Gran Canaria) y constaba de una linterna
cilíndrica de dos metros y medio. Movimientos sísmicos anularon el mecanismo
del faro, quedando inutilizado y reduciendo el trabajo del personal a simples
revisiones. La erupción de 1971 terminó por dañar el inmueble, lo que motivó la
construcción de uno nuevo, en 1983. Desde 2006, el antiguo faro, tras su restauración y rehabilitación, alberga el Centro de Interpretación de la Reserva Marina
de la isla de La Palma, una parada obligada antes de sumergirte en los mares de
sal.
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La luz de este faro sigue
guiando a los viajeros
y curiosos de la
naturaleza

Te sugerimos
· Visitar el Centro de Interpretación
de la Reserva Marina Isla de La
Palma y aprender más sobre la fragilidad de los ecosistemas marinos.
· Relajarte en la playa del faro de
Fuencaliente, de arena negra,
especialmente durante el sol del
atardecer.
· En el entorno de la playa encontrarás a pescadores locales y sus
embarcaciones tradicionales. Si
tienes oportunidad conversa con
ellos para conocer más acerca de
su oficio.

No te puedes perder...
En el antiguo faro se ha instaurado el
Centro de Interpretación de La Reserva
Marina, un espacio destinado al conocimiento y respeto por el medio marino
y la pesca, una actividad que en los últimos años se ha regulado, aumentando
la protección de las especies marinas.
Como consecuencia, actualmente existe una pesca más profesionalizada que
tiene como objetivo realizar una captura
sostenible.
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SALINAS DE FUENCALIENTE

| Localidad
Fuencaliente de La Palma.
| Cómo llegAR
Carretera la Costa al Faro.
| Productos y
recursos locales
Sal, recetas tradicionales
elaboradas con productos
locales. Atractivos etnográficos (salinas).

DESCRIPCIÓN:
Las Salinas nacen en el año 1967, con la idea de abastecer de sal al mercado de
la isla de La Palma. Su fundador, Fernando Hernández, junto con Luis Rodríguez, extrapola el modelo de salina de Lanzarote, convirtiéndola en el único
ejemplo existente en las islas occidentales. El sitio constituye una explotación de
sal con una superficie de 35 mil metros cuadrados asentada sobre lavas basálticas que ha merecido la declaración de Sitio de Interés Científico.
A pesar de que no se trata de una formación de origen natural, en estas salinas
encontramos un ejemplo de humedal litoral, un hábitat representativo del
archipiélago. En este habitan diversas especies amenazadas de flora y fauna que
configuran, junto con su indudable atractivo etnográfico, un paisaje mixto de
extraordinario valor que marcará un final inolvidable a tu recorrido.
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DESCUBRIRÁS un lugar
mágico en el que el océano
se fusiona con sabores
salinos que brillan al
atardecer

Te sugerimos
·Degustar el menú del restaurante
temático Jardín de la Sal, donde
trabajan con especial mimo la sal
local y adquirir productos en su
tienda. Es también un lugar ideal
para adentrarte en una cocina que
combina tradición y vanguardia.

No te puedes perder...
· Realizar la visita autoguiada por
las instalaciones de las Salinas,
dialogando con los artesanos de
la sal.
· Visita con anterioridad la web de
las Salinas de Fuencaliente para
estar mejor informado de todo el
proceso de producción artesanal.
Información en:
https://salinasdefuencaliente.es/

No puedes terminar el itinerario sin
probar la sal de Fuencaliente, que es
comercializada en diferentes formatos:
sal gorda, sal fina, flor de sal, etc.
Un producto artesanal que se puede
adquirir en varios establecimientos a lo
largo de todo el itinerario, incluyendo el
restaurante Jardín de la Sal.
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Dónde comer y beber

Restaurante y
bodega Casa del Volcán
Calle los Volcanes, 23 | 922 444 427 | www.lacasadelvolcan.es
Horario: De martes a sábado, de 13:00 a 16:00 y 18:00 a 22:00 h.
Cierra: domingo y lunes.
La Casa del Volcán está situada junto al Centro de Visitantes del
Volcán de San Antonio. Es un restaurante-bodega emplazado entre
viñedos cuya bodega tradicional data de 1919. Podrás disfrutar de
menús realizados con producto local y comprar su excelente vino.

Bar Parada
Carretera General, 96 | 922 444 002 | barparada.negocio.site
Horario: De lunes a viernes, de 7:00 a 21:00 h; sábado y domingo, de
8:00 a 21:00 h.
El bar Parada, situado en la carretera general, es uno de los bares
más emblemáticos de Fuencaliente. Te ofrece degustar sus famosos
almendrados y queso de almendras, así como otras elaboraciones
realizadas por ellos mismos. Además podrás adquirir diversos productos locales de la zona (vinos, aceite, bollos, sal, etc.).

Restaurante Jardín
de la Sal
Ctra. la Costa el Faro, 5 | 922 979 800 | www.salinasdefuencaliente.es
Horario: Todos los días, de 12:00 a 18:00 h.
El Jardín de la Sal se encuentra en el entorno de las Salinas de
Fuencaliente, declaradas Sitio de Interés Científico. En este acogedor restaurante se pueden degustar distintos platos elaborados con
producto local, condimentados con los diversos tipos de sal obtenidos en las salinas. Además, podrás adquirir otros presentes locales
en su punto de venta.
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Bodegas Teneguía
Calle Antonio Francisco Hernández Santos, nº 10 | 922 444 078 |
www.bodegasteneguia.com
Horario: De lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 h; sábado y domingo,
de 10:00 a 13:00 h.
Las Bodegas Teneguía cuentan con más de sesenta años de historia.
Sus vinos han sido premiados regional, nacional e internacionalmente. Sus variedades incluyen blanco, rosado, tinto y Malvasía.
Ofrecen también servicio de cata, degustación, punto de venta y
visitas guiadas.

Bodegas Carballo
Ctra. a Las Indias, 74 | 922 444 078 | www.bodegascarballo.com
Horario: De martes a sábado, de 11:00 a 19:00 h. Cierra: domingo y
lunes.
Bodegas Carballo comenzó su andadura en 1989 tras una experiencia familiar anterior muy importante. Actualmente, produce vinos
blancos, rosados, tintos y Malvasías. Ofrece servicio de degustación, punto de venta y visita guiada.
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Qué visitar
Centro de Visitantes el Volcán de San Antonio
Calle los Volcanes, s/n | 691 593 584 |
Horario: En verano (de julio a septiembre), todos los días de 10:00 a
19:00 h. El resto del año, todos los días de 9:00 a 18:00 h.
El Centro de Visitantes situado en el entorno del volcán de San
Antonio narra la historia de los volcanes de las isla y, más concretamente, los episodios volcánicos que han moldeado el paisaje del
municipio de Fuencaliente.

Centro de interpretación
de la Reserva Marina
Carretera la Costa el Faro, s/n | 922 480 223 |
Horario: Del 15 junio al 15 septiembre, de miércoles a domingo, de
10:00 a 18:00 h. Cierra: lunes y martes.
El resto del año, de martes a sábado, de 9:00 a 17:00 h. Cierra:
domingo y lunes.
Ubicado en el antiguo faro de Fuencaliente hallamos el Centro de
interpretación de la Reserva Marina. Un espacio para fomentar el
conocimiento y el respeto por el medio marino y la pesca.
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Qué comprar
Taller y venta Artesol
Carretera General de Los Canarios, 104 | 922 444 463 |
El Taller y Venta Artesol es un punto de venta de
productos artesanales realizados por artesanos locales.
Entre sus elaboraciones podemos encontrar calados,
bordados, tejidos de lana o cestería de vara.

Dulcería Bollo de
Centeno Mi Gusto
Carretera General de Los Canarios, 112 | 686 307 288 |
Este negocio familiar es famoso por sus bollos de
centeno caseros, realizados con una receta transmitida
durante generaciones. Además de en sus instalaciones, podrás degustar o adquirir este rico manjar en el
bar Parada y en el punto de venta de las Salinas de
Fuencaliente.

PANADERÍA ZULAY
Carretera General de Los Canarios, 84 | 711 74 19 17 |
Horario: Todos los días, de 8:30 a 20:00 h, salvo los
domingos, de 9:00 a 20:00 h.
Panadería y dulcería ubicada en Los Canarios que destaca por la elaboración de panes con harina de masa
madre.

Aceite de oliva
Palmaoliva
El aceite Palmaoliva se ha alzado con el premio Oliva
de Oro en al año 2018. Una producción de 12.000 metros cuadrados de olivos de hasta cinco variedades de
oliva diferentes que generan unos mil litros de aceite.
Podrás adquirir este oro líquido local el bar Parada y en
las Salinas de Fuencaliente.
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