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¿POR QUÉ IR A LA PALMA? 

Toda la isla es reserva de la Biosfera y es la tercera más alta del mundo 2.426 metros medidos en el 

Roque de los Muchachos, su punto más elevado, gracias a sus impresionantes montañas volcánicas. La 

Palma está dividida en 14 municipios y rodeada de bosques de pino canario y de laurisilva, que la 

convierten en una de las más boscosas de todas nuestras islas. Los vientos Alisios la mantienen húmeda 

y alimentan sus montes; por ello es también llamada La Isla Bonita o Isla Verde. Es verdaderamente un 

paisaje impresionante con contrastes entre el norte y el sur, que se percibe más volcánico. 

La impresionante Caldera de Taburiente es también el mayor cráter 

emergido del mundo con sus aproximadamente 11 Kms de diámetro. 

Si bien es una isla que se disfruta mucho a pie, ya que tiene 

muchos rincones escondidos, también he de decir que en moto 

es realmente increíble. Mienten aquellos que dicen que en La Palma 

hay muchas curvas, no hay muchas, … hay “un porrón de curvas”. 

¿Sabías que también es conocida como la Isla de las 20.000 curvas?  

En esta ruta que no puedes perderte, daremos unas pinceladas que 

sirvan de muestra de lo mucho que La Palma tiene para ofrecer, y que sin duda 

harán que cuando te marches te queden ganas de volver, con más tiempo y espíritu de 

aventura o buscando tranquilidad, porque La Palma ofrece esto y mucho más. Te esperamos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

MOTEROS DE TENERIFE   
 RUTA EN LA PALMA 

(viernes 16 – domingo 18 septiembre 2016) 
	 LA ISLA BONITA 
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INFO SALIDA – BARCO: NAVIERA ARMAS 
 

- PUERTO DE LOS CRISTIANOS – VIERNES 16/09/2016 A LAS 19:45h. CON 
NAVIERA ARMAS (estar con una hora de antelación en el muelle). Duración del 
trayecto 3½ horas aproximadamente, sin escalas. 

 
 
 
 
 
 

NOTA IMPORTANTE 
 

 
 
 
 
 

INFO ESTANCIA: APARTAMENTOS LAGO AZUL 
 

- Nos quedaremos en los APARTAMENTOS LAGO AZUL, situados en Los Cancajos (Breña 
Baja). Para más información sobre sus instalaciones pueden visitar su página web: 
http://www.apartamentoslagoazul.com. Con motivo de la visita de Moteros de Tenerife a La 
Palma, nos ofrecen las siguientes modalidades de hospedaje: 
 

 

PRECIOS PARA 2 NOCHES 
 

OCUPACIÓN APARTAMENTO APARTAMENTO + 
DESAYUNO 

APARTAMENTO + 
MEDIA PENSIÓN 

DISPONE 
DE 

GARAJE 
Individual 66,00 € 80,00 € 94,00 € 

Doble 66,00 € 94,00 € 122,00 € 

OPCIÓN	1:	

Precio	MTF:	45,62€	
(Ahorro:		21,18€)	PRECIO	MTF	

OPCIÓN	2:	

Precio	MTF:	67,68€	
(Ahorro:		22,72€)	

	

PRECIO	MTF	

La fecha límite para tramitar el billete de barco y poder acogerse al precio especial 
MTF es el 5 de SEPTIEMBRE. Una vez transcurrida la misma, el precio será el 
ordinario, es decir 66,80€ ó 90,40€, según proceda. 
 

Es importante saber que Naviera Armas nos mantendrá el precio especial MTF sólo  
si logramos reunir un mínimo de 10 motos. Así que contamos con tu presencia. 
 

En el caso de querer asistir al evento, a la mayor brevedad posible se deberá hacer 
llegar a Cecilio González, Presidente de MTF, lo siguiente: 

- Fotocopia del DNI del conductor y del acompañante, si lo hubiere. 
- Marca, modelo y matrícula de la moto. 
- Importe del billete según proceda. 
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RESERVAS 
 

Indicaremos que vamos de parte de Moteros de Tenerife (MTF). 
 

NOTA: 
Si una vez tramitada la reserva surge algún 
inconveniente que nos impida acudir al evento, por 
favor se ruega contactar con Apartamentos Lago 
Azul lo antes posible a fin de poder cancelar la 
reserva y evitar dejar en mal lugar nuestro nombre 
y el de Moteros de Tenerife (MTF). 

 

 

 
DIARIO DE RUTA 

Viernes: 16: Viaje en barco, check-in en los Apartamentos Lago Azul (a pesar de la hora de llegada,  
podremos cenar esa noche), luego a dormir para estar descansados a primera hora. 
  
Sábado: 17: Desayuno y preparados para salir a las 8:30h. Si se necesita poner gasolina, hacerlo con 
antelación a la hora de salida. También en Fuencaliente, a 24,5 Km podremos repostar. 
  

 

RUTA DEL SÁBADO 17/09/2016 
(Tiempo de ruta: 4h. 19min. – Tiempo de descanso: 4h. (2h. de almuerzo) 

 

LEYENDA: 
HI (Hora de Inicio) – HLL (Hora de Llegada) – HS (Hora de Salida) 

PARADA=breve (sacar fotos, comprar comida/bebida, repostar,…). 15 min apróx. 
DESCANSO=largo (comer/beber algo, paseo por alrededores, …). 30 min apróx. 

 
 

 El tiempo se calculó en función de lo establecido por la señalización y en una vía sin tráfico, por tanto 
es aproximado y siempre estará supeditado a las circunstancias de la vía, el tráfico y los propios moteros. 

 

 
Tramo 1: HI 8:30 – HLL 9:30 – HS 10:00 
Los Cancajos (Breña Baja) – Fuencaliente: 24,5 Km - 40 min ruta + 15 min parada + 30 min descanso. 
Iniciamos la ruta a las 8:30h. saliendo de Los Cancajos dirección sur por la LP-5 hacia el aeropuerto de 
Mazo, una vez dejado atrás éste, subimos por la LP-205  hasta enlazar con la Ctra. Gral. hacia el sur, la 
LP-2, vía que nos llevará por el Hoyo de Mazo1 hasta Fuencaliente. Al llegar al Parque Arqueológico 
de Belmaco haremos una breve parada para foto de rigor (15 min).Continuamos nuestro camino hacia 
el sur por la misma vía, pasamos por Tiguerorte y más adelante enlazamos con la vía que viene de 
Tigalate, dejamos atrás Monte de Luna hasta llegar a Fuencaliente2 a las 9:30h., donde haremos una 
parada (30 min) para tomar algo en los bares junto a la carretera. 
 
Tramo 2: HI 10:00 – HLL 10:25 – HS 10:40 
Fuencaliente – Plaza La Glorieta (Las Manchas): 14,5 Km – 25 min ruta + 15 min parada. 
Reanudamos la marcha a las 10:00h. siguiendo la carretera general LP-2 ahora en dirección norte, hacia 
el Valle de Aridane, cruzamos La Fajana, El Charco y pasamos junto a la Ermita de Santa Cecilia y 
finalmente Jedey, que da entrada a Las Manchas. Una vez pasamos el Bodegón Tamanca (conocido en 
la zona como La Cueva de Federico) tomamos el primer desvío a la izquierda, que nos llevará pasando 
por La Casa Museo Del Vino De Las Manchas, a La Plaza La Glorieta3 donde haremos una parada para 
algunas fotos (15 min). 
 
 
 
 

																																																								
1	Casa	Rural	El	Molino:	cerámica.	Comprar	vino.	
2	Ruta	de	los	volcanes,	las	salinas.	Comprar	vino	y	almendrados.	
3	Fue	diseñada	por	el	artista	palmero	Luis	Morera,	cantante	del	grupo	palmero	Taburiente.		
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Tramo 3: HI 10:40 – HLL 11:15 – HS 11:45 
Plaza La Glorieta (Las Manchas) – Mirador El Time (Tijarafe): 19,9 Km – 31 min ruta – 30 min parada. 
Por la Calle Las Manchas de Abajo enlazamos con la Ctra. El Hoyo de Todoque y seguimos en dirección 
a dicha localidad, al llegar a la LP-213 giramos a la izquierda en dirección Puerto Naos. Seguimos por 
esta vía 1 km aproximadamente para luego desviarnos a la derecha en el siguiente cruce, estaremos en 
la Ctra. De la Costa que nos llevará hasta Tazacorte, cruzaremos el pueblo y bajaremos a El Puerto por 
la LP-2 para luego subir por el Barranco De Las Angustias4 hasta enlazar con la LP-1 dirección Tijarafe. 
Subiremos El Time en cuya parte superior se halla un restaurante-mirador en el que haremos una parada 
para tomar algo y hacernos unas fotos inolvidables (30 min). 
 
Tramo 4: HI 11:45 – HLL 12:15 – HS 12:30 
Mirador El Time (Tijarafe) – Gasolinera Repsol (Puntagorda): 16,2 Km – 23 min ruta – 15 min repostaje. 
Nos ponemos en marcha de nuevo y continuamos por la LP-1 hacia el norte de isla. El primer municipio 
que cruzaremos será Tijarafe5 donde no nos detendremos, pasaremos por Tinizara hasta llegar a la zona 
de Fagundo, ya en Puntagorda, donde se encuentra la gasolinera Repsol en la que nos detendremos para 
un breve repostaje y/o avituallamiento. Si no se lleva alguna botella, se recomienda comprar agua. 
 
Tramo 5: HI 12:30 – HLL 13:00 – HS 15:00 
Gasolinera Repsol (Puntagorda) – Restaurante/Parrilla El Bailadero (Garafía): 13,1 Km – 21 min ruta – 2 
horas almuerzo y sobremesa. 
Desde esta estación de servicio y hasta nuestro próximo destino tenemos la posibilidad de ir por el Cmno. 
de Pintado (14,1 Km – 30 min) o continuar por la LP-1 (13,1 Km – 20 min), pero obviamente optaremos 
por continuar por la más corta y en mejor estado. Más adelante, deberemos tener especial cuidado de 
no desviarnos hacia Las Tricias en la LP-114 (queda a nuestra izquierda). Una vez llegados al 
restaurante nos dispondremos a almorzar: 

 

Tramo 6: HI 15:00 – HLL 15:30 – HS 16:00 
Restaurante/Parrilla El Bailadero (Garafía) – Roque De Los Muchachos: 16,1 Km – 31 min ruta – 
30 min descanso. 
Tras el almuerzo retrocederemos un poco por la LP-1 hasta enlazar con la LP-4 que nos llevará al Roque 
de Los Muchachos, el punto más alto de la isla. Dispondremos de 30 minutos para visitar los diferentes 
miradores y sacarnos fotos. 
 
Tramo 7: HI 16:00 – HLL 17:15 – HS 17:45 
Roque De Los Muchachos – Parroquia de Ntra. Sra. De Las Nieves: 41,9 Km – 1 hora 11 min ruta – 30 min 
descanso. 
Saldremos de nuevo hasta la LP-4 y girando a la derecha nos encaminamos hacia la vertiente este de la 
isla bordeando la imponente Caldera de Taburiente. La LP-4 serpentea incansablemente hasta llegar 
conectar con la LP-401 que nos llevará hasta la Parroquia de Ntra. Sra. De Las Nieves. Allí podremos 
visitar la ermita, hacer fotos y tomar/comer algo. 
 
Tramo 8: HI 17:45 – HLL 17:55 – HS 18:10 
Parroquia de Ntra. Sra. De Las Nieves – Mirador De La Concepción: 4,3 Km – 08 min ruta – 15 min parada. 
Tras la obligada visita a la santísima patrona de la isla, emprendemos marcha hacia el Mirador De La 
Concepción, coloquialmente conocido como, Mirador Del Risco, desde donde podremos tener una 
increíble panorámica no sólo del puerto, sino también del núcleo urbano de la capital palmera.  
 
Tramo 9 (Final de Ruta): HI 18:10 – HLL 18:30 
Mirador De La Concepción – Los Cancajos (Breña Baja): 7,9 Km – 11 min ruta. 
Tras las fotos correspondientes, sólo nos resta poner rumbo a Los Cancajos para reponer fuerzas después 
de esta dura ruta. 

																																																								
4	Barranco	más	grande	de	la	isla	y	que	da	salida	al	mar	a	La	Caldera	de	Taburiente.	
5	El	7	de	septiembre	es	el	día	grande	de	sus	fiestas	con	el	multitudinario	Baile	del	Diablo.	

- Entrantes: Chicharrones y queso de cabra. 
- 1er Plato: Sopa de picadillo, sopa de garbanzos o potaje de trigo (cada persona puede elegir su primer plato). 
- 2º Plato: Bandeja de carne de cabra, costillas y piñas, pollo, bistec de cerdo, salchichas, papas arrugadas y mojos (rojo y verde). 
- Postre: Tarta o helado y café o cortado. 
- Bebidas: Agua, vino, refrescos y cerveza. 

	

MENÚ: 15€ por persona 
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RUTÓMETRO SOBRE MAPA (Sábado 17/09/2016) 
   

Sábado Tramo 01 Sábado Tramo 02 Sábado Tramo 03 
   

Sábado Tramo 04 Sábado Tramo 05 Sábado Tramo 06 
   

Sábado Tramo 07 Sábado Tramo 08 Sábado Tramo 09 
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Domingo: 18: Desayuno y preparados para salir a las 8:30h. Si se necesita poner gasolina, 
hacerlo con antelación a la hora de salida. También en Puntallana, a 14,5 Km podremos repostar. 

 
RUTA DEL DOMINGO 18/09/2016 

(Tiempo de ruta: 1h. 48 min. – Tiempo de descanso: 1h.) 
 

LEYENDA: 
HI (Hora de Inicio) – HLL (Hora de Llegada) – HS (Hora de Salida) 

PARADA=breve (sacar fotos, comprar comida/bebida, tomar café, repostar,…). 15 min apróx. 
DESCANSO=largo (comer/beber algo, paseo por alrededores, …). 30 min apróx. 

 
El tiempo se calculó en función de lo establecido por la señalización y en una vía sin tráfico, por tanto es 
aproximado y siempre estará supeditado a las circunstancias de la vía, el tráfico y los propios moteros. 

 
Tramo 1: HI 8:30 – HLL 8:50 – HS 9:05 
Los Cancajos (Breña Baja) – Gasolinera Shell (Puntallana): 14,5 Km - 19 min ruta + 15 min parada. 
Iniciamos la ruta a las 8:30h. saliendo de Los Cancajos por el sur hasta alcanzar la LP-5. Giramos a la 
derecha por dicha vía dirección norte hacia S/C de La Palma. Pasadas las rotondas de Los Cancajos, la 
LP-5 enlaza con la LP-2 que viene de la cumbre. Continuamos en la misma dirección, pasamos junto a 
la Central Térmica de Los Guinchos y seguidamente bordeamos la playa de Bajamar hasta la siguiente 
rotonda. Tomamos la 3ª salida (Los Sauces – Barlovento), con ello logramos bordear el núcleo urbano 
de S/C de La Palma por la nueva vía de circunvalación (LP-20). En la siguiente rotonda seguimos recto 
tomando la 2ª salida (Los Sauces – Barlovento). A partir de esta rotonda la LP-20 enlaza con la LP-1 
que sube desde la Avda. Marítima de S/C de La Palma. Seguiremos por esta última vía hasta llegar a la 
gasolinera Shell de Puntallana donde haremos una breve parada para repostar, tomar café, etc. 
 
Tramo 2: HI 9:05 – HLL 9:30 – HS 10:00 
Gasolinera Shell (Puntallana) – Complejo De Piscinas De La Fajana (Barlovento): 22,9 Km - 22 min ruta + 
30 min descanso. 
Continuamos hacia el norte por la vertiente este de la isla (LP-1) y circunvalaremos el casco del 
municipio de Puntallana en dirección a Lomo Piñedo, El Posito y La Galga. Inmediatamente el 
imponente Puente de Los Tilos6 nos dará entrada al casco urbano de San Andrés y Sauces, pero no nos 
detendremos, sino que continuaremos nuestro periplo hacia Barlovento por la ya conocida LP-1. Más 
adelante, deberemos estar atentos para desviarnos hacia la derecha por la C/ La Hoya que tras 1 ½ Km 
de bajada nos conducirá al Complejo de Piscinas de La Fajana. Allí haremos un descanso de unos 30 
minutos. 
 
Tramo 3: HI 10:00 – HLL 10:20 – HS 10:35 
Complejo De Piscinas De La Fajana (Barlovento) –  Charco Azul y Puerto Espíndola (San Andrés y Sauces): 
8,8 Km - 19 min ruta + 15 min parada. 
Al salir de las Piscinas de la Fajana deshacemos el camino realizado, es decir subimos por la C/ La Hoya 
hasta enlazar con la LP-1. Giramos a la izquierda en dirección a San Andrés y Sauces, pero antes de 
llegar al centro del pueblo, nos desviamos a la izquierda nuevamente por la C/ Bajamar (LP-104); en el 
siguiente cruce giramos a la izquierda y tomamos la C/ Manos De Oro hasta enlazar con la C/ Ramírez 
(LP-1402) que por la derecha nos llevará al Cmno. El Melonar. Haremos una breve parada de unos 15 
min para ver el Charco Azul. El baño lo dejamos para la próxima. A partir de aquí no se contempla 
ninguna parada más hasta llegar a S/C De La Palma. 
 
Tramo 4: HI 10:35 – HLL 11:25  
Charco Azul y Puerto Espíndola (San Andrés y Sauces) – Puerto De S/C de La Palma: 28,2 Km - 48 min ruta. 
Reanudamos la marcha pasando por Puerto Espíndola para echar un rápido vistazo, y sin detenernos 
tomamos la LP-1402 que nos llevará a enlazar con la LP-104 que por tres vías desemboca en la LP-1 
que nos llevará directos a S/C De La Palma. Hora estimada de estar en las inmediaciones del muelle de 
embarque: 11.30 h. Se dispondrá de un margen de entre 45 min. a 1hora para hacer compras por la zona 
centro o dar un paseo. Hora de embarque de REGRESO A TENERIFE 13:30h. (tener en cuenta que 
hemos de estar en el muelle con una hora de antelación). 
 
 

																																																								
6	Longitud:	357m.	Altura:	255m.	Hecho	de	hormigón,	es	el	mayor	puente	sin	apoyos	de	Europa.	
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RUTÓMETRO SOBRE MAPA (Domingo 18/09/2016) 

Domingo Tramo 01                         Domingo Tramo 02 Domingo Tramo 03 
   

 

  

                              

                             Domingo Tramo 04 
  

   
 
 


