
Viaje a La Palma  Diciembre 2012 

 
      Un año más, el grupo montañero de Tenerife realiza un viaje a La Palma, en esta 

ocasión partimos hacia la Isla Bonita unos 30 compañeros/as a los que se sumaron un 

buen número de montañeros/as de La Palma.   

 
 

 

 

 

        Comenzamos el día 6 de diciembre (jueves), 

realizando el camino de Fuentes de Puntagorda. En 

esta ruta pudimos contemplar las primitivas fuentes 

que servían para el pastoreo de los antiguos 

pobladores ahoaritas y, que, posteriormente, fueron 

también utilizadas por los habitantes para el 

consumo humano y los rebaños que pastaban en 

estas secas tierras norteñas. 

 

       Nuestro guía fue Germán Artemi que con sus explicaciones y el caminar entre 

almendros, viñas y pinar, nos ayudó a pasar un día muy agradable. 

 

       Finalizamos en la bodega de Arnold para almorzar y continuar hasta el anochecer 

disfrutando de la comida, el buen vino, música y baile. 

 

       El día 7 (viernes), la ruta fue por Laurisilva, desde Los Tilos a La Laguna de 

Barlovento. Hicimos una visita al Centro de Visitantes, para ver con un video de la zona 

y nos dieron una pequeña charla sobre flora autóctona. El sendero se inicia con una 

fuerte subida que nos lleva al mirador Topo de las Barandas donde pudimos contemplar 

una bonita panorámica sobre el Monteverde, el barranco del Agua o de los Tilos y 

parcialmente sobre el casco urbano de San Andrés y Sauces.  

Después de una pausa para comer algo, iniciamos el descenso que nos condujo a 

la misma Laguna. 

 

 

 

                       
 

        

Cenamos en la “Bodega de Mundo” donde degustamos un delicioso potaje de trigo, 

acompañado de un buen vino, gofio, queso, etc.  

 

 

 



El día 8 (sábado) se realiza la subida al Pico Bejenado. En este sendero 

presenciamos algunas inscripciones de los primitivos habitantes ya que esta zona, por su 

situación geoestratégica, de aprovechamiento pastoril y forestal sirvió de morada no 

solo a numerosas familias ahouras, sino también porque contaba con una climatología 

especial.  

 
 

       Llegamos a la cima de esta simbólica montaña (en realidad es un estratovolcán con 

un gran deslizamiento de tierras hacia el Valle de Aridane) donde se pudo contemplar 

una majestuosa panorámica de la Caldera de Taburiente, siendo considerado este lugar 

como el mejor mirador hacia el Parque. Las vistas abarcan a toda la comarca, teniendo 

una perspectiva muy amplia sobre el Valle y los picos más altos de la Ruta de los 

Volcanes. 

 

 

       Al terminar esta ruta, nos desplazamos a 

Todoque para saborear una buena paella, para no 

variar, no faltaron los cánticos y la guitarra.  

  

 

       El día 9 (domingo), desayunamos en S/C de la 

Palma. A continuación, se realizó una visita cultural 

a dicha ciudad y, con las explicaciones del 

compañero Manolo, se pudo aprender un poco de su historia que cuenta con el 

privilegio de tener un pasado rico en acontecimientos que merecen la pena ser 

divulgados. 

 



 
 

       En esta ciudad estuvo el primer y único Juzgado de Indias  de Canarias durante el 

siglo XVI, se constituyó el primer Ayuntamiento democrático de España en el siglo 

XVIII, fue pionera en las Islas de los grandes avances del siglo XIX (alumbrado 

eléctrico, telégrafo, teléfono, …), dispone de un extraordinario acervo cultural y 

conserva un gran legado histórico-artístico. 

 

       Y así, finalizamos el viaje, y una vez más tenemos que agradecer la acogida y 

colaboración de los compañeros/as de La Palma. 

 

                                                                                        Carlos Bravo 


