Canary Trekking

Descripción

Conozca con un equipo de guías profesionales dedicados a las actividades alternativas en contacto con la naturaleza los espacios naturales
protegidos de la isla de Lanzarote. Le llevaremos a zonas fuera del turismo masificado con un alto valor ecológico en grupo de 6 a 16
personas máximo. Las rutas que ofrecemos están adaptadas a todo tipo de público atendiendo a su condición física y a su interés por
conocer sobre la geología, flora y fauna de la isla. Podrá entender el funcionamiento de un volcán al entrar en el interior de su cráter , caminar
bordeando coladas de lava, tubos volcánicos etc en el paisaje lunar de Lanzarote (Parque Natural de Los Volcanes) o entender los procesos
geológicos y la flora en el Parque Natural de Famara en la zona montañosa norte de la isla.
Los itinerarios son de grado de dificultad mínimo y medio. Estas visitas se mantienen a lo largo del año de una manera regular y no se exige
un mínimo de participantes para llevarse a cabo. El servicio incluye transporte a bordo de nuestros vehículos desde la zona donde se aloja
hasta el espacio natural donde se realiza el itinerario y acompañamiento por parte de un guia del medio natural en español, inglés o alemán.
Rutas
Ruta 1 : Senderismo en el Paisaje Lunar de Lanzarote (Parque Natural de los Volcanes). Dificultad: baja. - Distancia: 6 km - Desnivel: 150 m Tiempo: 3 horas
El Parque Natural de los Volcanes es junto con el Parque Nacional de Timanfaya una de las zonas afectadas por las erupciones históricas de
1730-36 y 1824. En este espacio natural realizamos un itinerario en el cual el visitante podrá descubrir el maravilloso mundo de los volcanes
al cruzar coladas de lava, ascender a conos volcánicos donde se encuentran canales y tubos lávicos, lagos de lava y espectaculares
cráteres. Todas estas formaciones se conservan en perfecto estado ya que al tener Lanzarote un clima árido, apenas crece vegetación,
conservando el paisaje como si de un gigantesco museo de rocas al aire libre se tratase. También se podrá entender el lento pero constante
resurgimiento de la vida sobre la lava. En definitiva, una visita que nos llevará a entender las fuerzas internas de nuestro planeta y como era
éste hace muchos millones de años.
Nota: Para esta ruta es muy importante ir bien calzado ya que caminamos sobre rocas volcánicas con superficie rugosa.
Ruta 2: Volcán de la Corona - Riscos de Famara - Valle de las 1000 palmeras
Dificultad: media - Distancia: 10 Km - Desnivel 150m
Ruta de largo recorrido, en la cual se hace una buena visión del norte insular. Comenzamos visitando el impresionante Volcán de La Corona.
Este cono volcánico que es el 2º punto más alto de la isla está declarado monumento naturalDespués de rodear este volcán nos dirigiremos
hacia la cresta del Rico de Famara que la recorreremos durante algunos kilómetros para luego internarnos por un barranco con palmeras que
nos llevará al pueblo de Maguez.
Ruta 3 :Ruta de la Playa del Risco – La Graciosa Senderismo y mar. (solo de julio a octubre.) Parque Natural del Archipiélago Chinijo y
Reserva Marina de los Islotes.
Dificultad: Baja - Desnivel: 500m en descenso. - Distancia a pie: 8 Km.
Esta ruta se desarrolla también en la zona norte de la isla. Es un itinerario con tradición ya que era la antigua vía de comunicación de la gente
de la isla de la Graciosa con Lanzarote y lo realizamos en su totalidad combinando un itinerario a pie con navegación a bordo de una lancha
neumática (zodiac) hasta la isla de La Graciosa. La visita comienza en el Pueblo de Ye desde donde descendemos por el camino de las
Rositas hasta la Playa del Risco, espectacular playa que debido a su inaccesibilidad aún se mantiene en un estado virgen. Se podrán visitar
las Salinas del Rio para posteriormente desde la playa ser recogidos por una embarcación neumática para navegar hacia la isla de La
Graciosa donde los visitantes que así lo deseen podrán disfrutar del mar de esta zona que es Reserva Marina. Se proporcionará material
para practicar snorkel. Regresaremos navegando por El Rio (brazo de mar que separa Lanzarote y La Graciosa ) y así maravillarse con el
impresionante paisaje de los acantilados de Famara para terminar en el Puerto de Orzola. Para esta ruta es necesario llevar traje de baño ya
que para embarcar en la lancha hay que mojarse.
Localidad: Costa Teguise
Dirección: C/ la laguna 18, costa teguise
Teléfono: 609 537 684 / 696 900 929
Horario: L-D: 09-00-14:30
Email: info@canarytrekking.com
Web: www.canarytrekking.com

