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CUARTA ETAPA 

Zona recreativa de La Laguna (Barlovento)-Refugio de El Tablado Villa de Garafía) 

 

Indicaciones: 

Dificultad: Media 

Precauciones: Extremar al andar por las carreteras. 

Transporte: Tener presente que esta etapa comienza y termina donde no es fácil 

acceder al transporte público. Consultar página de Transportes Insular de La Palma 

(TILP). 

Alojamiento: En Villa de Garafía hemos escogido el albergue de «La Escuela», aunque 

se puede optar asimismo por casas rurales. 

Servicios: Etapa que tiene dificultades para tener diversos servicios ya que en su 

comienzo y finalización no existe transporte público. 

Distancia: 17,50 kilómetros 

 

Comenzamos la cuarta etapa saliendo de la zona de acampada de La Laguna 

y bordeamos la misma por el mismo lado por donde hemos entrado el día anterior, y 

tomamos el mismo sendero por el cual hemos llegado a esta área recreativa de La 

Laguna de Barlovento, esto es, el PR LP 08/20 hasta llegar con el cruce con el SL BL 

40 a la altura de la zona industrial por la cual vamos a transitar hasta abandonarla por 

una pista de tierra a la altura del cementerio municipal, y continuamos por la misma 

durante un buen tramo extremando la precaución ya que hay pocas señales del 

sendero local. Al continuar por esta pista hay tramos en los que tiene cemento. Una 

vez que abandonamos la pista tomamos el sendero completamente cubierto de monte 

verde que desemboca en una galería, para continuar por la pista que da acceso a la 

misma por el fondo del barranco de La Vica hasta llegar a la carretera general LP-1, 

por la cual transitamos extremando la precaución hasta llegar a la altura de una 

parada de guaguas donde está el cartel del barrio de La Palmita y bajamos por el 

mismo hasta llegar al núcleo del barrio, y pronto nos encontramos con el cruce del GR 

130. Continuamos ahora nuestro recorrido por el mismo y pronto vamos a comenzar a 

descender el barranco de Gallegos, y al llegar al final del barranco ascendemos por el 

otro margen hasta llegar al barrio de Gallegos (último barrio de Barlovento). A 

continuación abandonamos el barrio por el sendero al lado del CEIP que dejamos a la 

izquierda para seguir descendiendo y encontrarnos con varias plantaciones de ñames 

y plátanos. Pronto nos encontramos con el mirador El Molino, que debe su nombre a 
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que en siglos pasados en la montaña hubo un molino de viento, desde donde 

podemos observar toda la costa de Barlovento y de la Villa de Garafía, y hacia tierra 

tenemos enfrente el primer barrio que nos recibe de la Villa de Garafía (Franceses). 

 

Al continuar nos encontramos con un fuerte descenso hasta el fondo del 

barranco (muy cerca del antiguo embarcadero de Gallegos y a unos 50 ó 60 metros 

del nivel del mar) de Franceses (límite del municipio de Barlovento con Villa de 

Garafía). Comenzamos ahora a ascender el citado barranco por el otro lado del mismo 

hasta llegar al barrio. En el barrio de Franceses debemos señalar que existe una 

cantidad de las llamadas casas de tablas, muchas de las cuales podemos ver a lo 

largo del sendero, y sobre las cuales hay un proyecto de intentar restaurarlas para de 

esta manera tratar de hacer un hotel disperso. Alguna de estas construcciones las 

podemos observar también en los barrios que nos quedan de Villa de Garafía, pero la 

mayor cantidad se encuentran en este barrio. Asimismo debemos señalar la gran 

colonia de dragos que existen en el mismo. Una vez en Franceses (primer barrio que 

nos encontramos del municipio de la Villa de Garafía), adonde llegamos por la calle 

Los Machines podremos observar antes de salir la ermita de San Vicente Ferrer al 

lado derecho. A la salida del barrio, junto a un chorro de agua, abandonamos la calle 

para incorporarnos nuevamente al sendero. Siguiendo el sendero nos vamos a 

encontrar con el mirador de La Fajana, donde podemos observar el caserío del mismo 

nombre. Ahora comenzamos a descender para llegar al fondo del barranco de Las 

Traviesas; el sendero se va a unir con la carretera que baja a La Fajana, al cual se 

podría descender si avanzamos por el sendero, pero nosotros nos desviamos y 

continuamos por el GR-130 hasta llegar al fondo del barranco. Citar que aquí en La 

Fajana hubo un pequeño puerto, y que en su momento fue el principal de este 

municipio. A continuación nos espera un fuerte ascenso hasta llegar a nuestro 

siguiente barrio de Villa de Garafía (El Tablado), y también el final de esta cuarta etapa 

ya que aquí se encuentra otro de los albergues de la red donde nos disponemos a 

pasar la noche. 

 

Paisaje protegido de El Tablado 

 

Comprende unas 221,90 hectáreas del municipio de Villa de Garafía, en el cual 

existe flora autóctona y al final del mismo se encuentra el barrio de El Tablado, lugar 

donde está nuestro albergue. En este entorno, viven especies de gran interés como 

las palomas de la laurisilva, ya que es un área idónea para el desarrollo de esa 

especie en particular. 



 

CAMINO DE SAN BLAS Página 3 
 

 

Asimismo se puede considerar como una zona de vital importancia al poseer 

áreas de reproducción y cría, refugio de especies migratorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


