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Latitud de vida

Camino
de la Faya

Situado en la zona este de la isla de La Palma, el ca-
mino de la Faya permite disfrutar de un sendero pa-
norámico que conecta los pinares con la costa. Aun-
que puede realizarse completo, también es posible 
combinar la ruta con senderos locales que discurren 
por las medianías isleñas. Con catorce kilómetros de 
longitud, esta vía de trekking discurre de una altura 
máxima de 1.530 metros hasta el nivel del mar. Son 
atractivos en ruta los diferentes ecosistemas y la 
presencia del mar como referencia de llegada.

Del monte a la costa en cinco horas de trekking

Con una dificultad media, el camino de la Faya re-
quiere una ruta de algo más de cinco horas, tiempo 
que aumenta en otra hora si se opta por hacerlo en 
sentido contrario, es decir, desde el nivel del mar en 
Mazo hasta la zona de pinar de El Paso. Por el cami-
no se pasea entre especies vegetales isleñas y en el 
mirador de la Faya se puede disfrutar de una vista pa-
norámica sobre los municipios de Breña Alta, Breña 
Baja y Santa Cruz de La Palma, capital insular.

Vistas panorámicas sobre la capital de la isla

Federación Canaria 
de Montañismo

Cl. Obispo Rabadán, 33 - Bajo
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Telf: +34 928 460 045    
www.fecamon.es

Información de utilidad

www.holaislascanarias.com
www.elmejorclimadelmundo.com
www.parquesnacionalesdecanarias.es
  
www.webtenerife.com 
www.turismolanzarote.com
www.grancanaria.com
www.visitfuerteventura.es
www.lapalmaturismo.com
www.lagomera.travel
www.elhierro.travel
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Latitud de vida

- Parque Natural Cumbre Vieja
- Reserva de Biosfera de La Palma
- Red Natura 2000
- ZEC Cumbre Vieja 161_LP 

Espacio Natural Protegido

La ruta nos permite comprender el concepto de 
pisos de vegetación, ya que según vamos bajando 
pasamos de un pinar canario al Monteverde –tanto 
el fayal brezal como la laurisilva para culminar con 
manifestaciones de laurisilva termófila, para pasar 
por los restos del bosque termófilo muy deteriora-
dos por el uso agrícola y culminar con un tabaibal 
cardonal, que apenas aparece en el tramo final del 
descenso que es el más transformado de esta ruta.
Igualmente con la fauna, al comienzo podemos 
encontrar con algunos ejemplares de la avifauna fo-
restal, para acabar en compañía tan solo de aquellas 
especies más asimiladas al ámbito humano.

Valores naturales

Refugio del Pilar   
 
La ruta comienzo en el Refugio del Pilar, donde también tiene su partida la ruta de los volcanes. Estamos en el punto 
donde comienza la dorsal de Cumbre Vieja, que se prolonga hacia el sur de la isla. Nuestra bajada será por la vertiente 
oeste de esta cadena volcánica, que en su inicio está ocupada por un pinar canario.

La Venta
  
Tras pasar por un túnel de fayas, nos encontramos al borde de la carretera con una construcción desvencijada. Su 
precario estado oculta un pasado mejor, cuando este lugar era conocido como La Venta. Punto de paso obligado 
entre las dos vertientes de la isla, donde se descansaba y se conocían las noticias de los cuatro puntos cardinales del 
territorio insular.

Mirador Faya

Este mirador nos ofrece una excepcional vista de la comarca de las Breñas, que recibió este nombre por la existencia 
de zonas boscosas muy tupidas de bosques termófilos, hoy sustituidos por zonas de cultivo. El mirador nos permite 
ver perfectamente los dos municipios de Las Breñas, Breña Alta y Breña Baja, con la capital, Santa Cruz, al fondo.

La Cruz de los Acosta

Esta pequeña cruz blanca se encuentra en uno de los cruces del camino, en el tramo medio del camino de la Faya. 
Junto a la cruz hay una pequeña pila para  el agua, que contribuye a darle un carácter casi mágico al lugar. Era tradi-
cional antiguamente marcar los cruces con cruces, bien por una promesa o en recuerdo de algún hecho reseñable.

Un bosque en permanente uso

Las zonas bajas del Monteverde en La Palma siguen teniendo aprovechamientos forestales, menos intensos que  
antiguamente.  Todavía parte de la viña tradicional de la isla utiliza horquetas hechas de los “palos”  del monte. Ya ha 
desaparecido prácticamente el carboneo, ya que antaño se cocinaba con carbón vegetal producido en el monte.

Cruz en Mazo

La fiesta de la Cruz se celebra el 3 de mayo Esa jornada se engalanan las cruces que se encuentran diseminadas en 
los antiguos caminos reales de los distintos barrios de la comarca este, como es el caso de la Villa de Mazo.  Los 
vecinos realizan un trabajo colectivo para engalanar  sus cruces, con telas, flores, papeles e incluso joyas.

Hoyo de Mazo

El paisaje de Mazo lo ha formado el mundo de la viña y el vino. Nos rodean pequeñas parcelas de viñedo; en muchas 
de ellas podemos observar  la forma de cultivo tradicional: sobre suelos empedrados, o en ‘caletas, donde bajo espe-
sas capas de piedras se busca el suelo fértil abriendo zanjas en las cuales se plantan las cepas. Seña de identidad de 
este territorio son también las numerosas edificaciones de piedra seca cubiertas por teja, la mayoría de las cuales son 
pequeñas bodegas familiares.

El propio camino en si es un elemento patrimonial 
de gran valor, ya que refleja las relaciones verticales 
en la isla, sobre la que se articulaba la explotación 
del medio natural. Además gran parte del camino 
mantiene aún el empedrado original, lo que de por si 
es un valor.
Especial interés tiene la zona del Hoyo de Mazo 
donde pueden observarse las pequeñas bodegas 
tradicionales, construidas en piedra con techos de 
teja a cuatro aguas. Es el paisaje del empedrado, 
nombre que recibe la plantación de la viña sobre el 
cascote volcánico mediante zanjas que se denomi-
nan “caletas”.

Valores Patrimoniales
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Playa del Hoyo

La ruta finaliza en la costa, en un pequeño núcleo litoral formado por edificaciones que usan los habitantes de Mazo 
como segunda residencia. Esta es la costa típica de La Palma, con rocas basálticas lamidas por el mar y apenas una 
recoleta playa donde poder terminar una excursión como ésta con un baño si el tiempo y el mar  lo permiten.

DETALLES

= 14,4 km

Punto de inicio
Refugio del Pilar

Punto de finalización
Playa del Hoyo

Medios de transporte
Vehículo privado y taxi

Cobertura móvil
Buena

Equipamiento necesario
Calzado adecuado y ropa de abrigo  / gorra / 
protección lluvia / Realizar en compañía / provisto
de teléfono móvil / Llevar líquido / Algo de alimento

Equipamiento de uso público
-

Transporte público
No


