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Tekst 12  
 

La Palma │Canarias 
 
CINCO COSAS QUE DEBE VER 
1 Parque Nacional La Caldera de Taburiente. 

Profunda hondonada de ocho kilómetros de 
diámetro. 

2 Paseo Marítimo. Santa Cruz de la Palma. Con 
sus balconadas de madera frente al mar. 

3 Reserva de la Biosfera Los Tiles. Uno de los 
bosques de laurisilva más importantes del 
archipiélago, con tiles, viñátigos, laureles, 
aceviños, madroños …. 

4 Playa de los Cancajos. Calas de arena negra. 
5 Parque Arqueológico de Velacho. Arte 

rupestre. 
 
TRES COSAS QUE COMPRAR 
1 Vasijas de cerámica mate con incisiones, tal como los hacían los antiguos 

pobladores. Hay tres centros de artesanía en Los Llanos de Aridane (Casa Massieu 
de Argual), en Santa Cruz (Plaza de San Francisco) y en Mazo (junto al mercadillo). 

2 Una botella de ron de caña. Es conocido el que se destila en Los Sauces. Se llama 
Aldea. 

3 Vinos de la D.O. La Palma sobre todo destacan los dulces como el malvasía.  
 
TRES TÓPICOS 
1 Subir hasta el Roque de los Muchachos y ver El Teide, en la vecina Tenerife, 

emergiendo sobre el mar de nubes. 
2 Ver el Observatorio del Roque. En verano organizan jornadas de puertas abiertas 

en el Isaac Newton. 
3 Pasear arriba y abajo por la calle Real de Santa Cruz de La Palma. 
 
TRES CONSEJOS 
1 Camine. El Cabildo insular ha señalizado ya más de mil kilómetros en toda la isla 

siguiendo normas internacionales. El mapa de senderos se puede adquirir en las 
oficinas de turismo. Y hay perlas como los nacientes de Marcos y Cordero o la ruta 
de los volcanes. 

2 Si piensa pasar la noche en la zona de acampada de la Caldera de Taburiente hay 
que inscribirse antes en el Centro de Visitantes. Está en la carretera de Santa Cruz 
a Los Llanos, justo delante de la desviación a la Cumbrecita. 

3 Si quiere buen tiempo, cambie de vertiente. Normalmente si la parte oriental de la 
isla está nublada, hay sol en la occidental. Y también por encima del mar de nubes, 
a 1.200 metros de altitud. 

 
 

Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 

Tekst 12  
 
Op het Canarische eiland La Palma schijnt niet altijd overal de zon. 

1p 45 Staat er een tip in deze tekst om toch van de zon te kunnen genieten?  
Zo ja, schrijf het kopje op.  
Zo nee, schrijf op 'nee'. 
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