Islas volcánicas, acariciadas por los vientos alisios y el océano Atlántico, que esconden ecosistemas exclusivos como
el cardonal-tabaibal, la laurisilva o la alta montaña Canaria
(con el Teide como máximo exponente) sobre una rica y
diversa orografía de formas y colores siempre sorprendentes. El viajero podrá disfrutar de un clima amable durante
todo el año, y de la naturaleza en este archipiélago con siete espacios declarados Reserva Mundial de la Biosfera por
la UNESCO.

GEOLOGÍA MÁGICA, BIODIVERSIDAD ÚNICA
CN Fuerteventura

Ruta de 72,6 km que atraviesa la volcánica isla de Lanzarote
de NE a SO pudiendo disfrutar de los bellos paisajes insulares de esta isla declarada por la UNESCO Reserva de la
Biosfera en 1993, y de la que más del 40% del territorio pertenece a la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos.

Órzola a Playa Blanca (GC)-

Este Camino Natural recorre la franja costera de la isla
coincidiendo con el sendero circular GR-132, permitiendo
al viajero disfrutar de un impresionante paisaje, surcado de
profundos barrancos e imponentes acantilados de esta isla
declarada Reserva Mundial de la Biosfera en 2012.

Costas de La Gomera (TF)

Recorrido de 44,1 km coincidente en casi su totalidad con
el sendero GR-131. El viajero disfrutará de la singular vegetación insular pasando por el Parque Nacional de Garajonay
y de la variada orografía gomera salpicada de roques de
formas caprichosas, así como de profundos y encajados
barrancos.

Cumbres de La Gomera (TF).

CN Senderos tradicionales de El Hierro

www.mapama.gob.es/caminos-naturales
MÁS INFORMACIÓN:
CN Cumbres de La Gomera

Te invitamos a recorrer los Caminos Naturales presentes en
Canarias y te ofrecemos las claves para disfrutar del viaje.
Sólo te pedimos una cosa: no olvides dejarlo todo como lo
encontraste. La conservación de estos caminos también es
tu responsabilidad.
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.
Desde 1993 el Programa de Caminos Naturales del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, tiene como objetivo la recuperación de antiguas
infraestructuras que han caído en desuso: líneas de ferrocarril, vías pecuarias o caminos tradicionales, para el uso y
disfrute del ciudadano.
a lo largo de sus 15 etapas por los denominados «caminos
tradicionales» de la isla, entre bosques, cultivos y barrancos,
a los que se suman miradores, zonas volcánicas y sabinares. Por otra parte, los 42 km del sendero GR 131 atraviesan
el centro de la isla, y coinciden en su etapa principal con el
Camino de la Virgen, antigua columna vertebral de la isla.

Senderos tradicionales de El Hierro (TF).
Dos itinerarios componen este Camino Natural por la isla
de El Hierro, Reserva de la Biosfera desde el año 2000. Por
una parte, el Sendero Circular de 104 kilómetros, discurre
a lo largo de sus 15 etapas por los denominados «caminos
tradicionales» de la isla, entre bosques, cultivos y barrancos,
a los que se suman miradores, zonas volcánicas y sabinares. Por otra parte, los 42 km del sendero GR 131 atraviesan
el centro de la isla, y coinciden en su etapa principal con el
Camino de la Virgen, antigua columna vertebral de la isla.

Fuerteventura (GC) .
Entre Isla de Lobos y Punta de Jandía, el GR 131 recorre 153 km marcados por la intensa diversidad natural de
Fuerteventura, declarada en su totalidad como Reserva
de la Biosfera por la UNESCO en 2009. A este trayecto le
acompañan 14 senderos de pequeño recorrido (97 km en
conjunto) que transitan, entre otros muchos parajes, por el
cono volcánico de Tindaya.

CN La Palma

NIPO:

CAMINOS NATURALES
EN CANARIAS
CAMINOS NATURALES

EN CANARIAS
A continuación se describen brevemente los 7 Caminos
Naturales que discurren por Canarias. Se pueden distinguir dos tipos de caminos: los circulares y los que siguen
el GR-131 (sendero de Gran Recorrido que persigue conectar todas las islas). Los primeros son tres: La Palma GR-130;
Senderos tradicionales de El Hierro, Sendero Circular; y
Costas de La Gomera (GR-132); y los segundos son seis
Caminos Naturales homologados con el GR-131: La Palma
GR 131 “El bastón”, Anaga-Chasna en Tenerife, Senderos
tradicionales de El Hierro GR-131, Fuerteventura, Cumbres
de La Gomera y en vías de homologación el Camino
Natural de Órzola a Playa-Blanca en Lanzarote. Por último,
en el Camino Natural de Fuerteventura parten del recorrido principal 14 senderos de pequeño recorrido.

La Palma (TF).
Dos grandes recorridos componen el Camino Natural de
la isla de La Palma (Reserva de la Biosfera desde 1983): el
GR 130 y el GR 131. El primero, de 159 km, se basa en los
antiguos caminos de comunicación entre poblados, el denominado Camino Real de la Costa o de Medianías. El
segundo, de 86,9 km, surge de la unión de la Ruta de los
Volcanes y de la Ruta de la Crestería, que recorre la cresta
del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente.

Anaga-Chasna (TF).
Dos itinerarios componen este Camino Natural por la isla
de El Hierro, Reserva de la Biosfera desde el año 2000. Por
una parte, el Sendero Circular de 104 kilómetros, discurre

CN Costas de La Gomera
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