Indicaciones Aeropuerto – Puro Atlántico (60 minutos)
Bienvenido a La Palma, encontrará indicaciones como llegar a Puro Atlantico a
continuación.
Les rogamos ponerse en contacto con nosotros inmediatamente después de recoger el
coche de alquiler en uno de los siguientes números: +34 698 91 21 68 (María) o +34 698
940257 (Karel), para que nos organicemos para recibirle.
Debido a la erupción volcánica de septiembre de 2021, muchas carreteras de La Palma
han quedado bloqueadas o han desaparecido por completo. Por lo tanto, ¡NO conduzca
con el GPS!
Desde el aeropuerto, conduce por la LP 5 hacia Santa Cruz. Después de unos 2 km se desvía
hacia Los Llanos (LP 3), que se sigue cuesta arriba. El camino serpentea hasta el túnel de la
Cumbre Vieja.
Siga la LP3 a través del pueblo de El Paso. Tenga en cuenta que antes de llegar a El Paso,
hay una cámara de velocidad en el centro de visitantes del Parque Nacional Caldera de
Taburiente. Aquí no está permitido conducir a más de 50 km/h.
Siga LP3 más abajo a través de El Paso. Un poco más abajo, pasará una clínica dental a la
derecha (edificio pintado de azul/blanco). En la rotonda justo después de la clínica dental,
tome la primera salida hacia Los Llanos. Continúe cuesta abajo, llegará a otra rotonda, aquí
tome la 3ª salida hacia Tazacorte. En la tercera rotonda, toma la última salida dirección La
Laguna/Puerto Naos, LP 213.
Sigue por la LP213 dirección La Laguna hasta la iglesia. Aquí es donde comienza la nueva
carretera sobre las coladas de lava. Una vez superada la lava, se gira inmediatamente a la
izquierda por Camino La Majada (frente al antiguo restaurante La Mariposa). Continuar por
el Camino La Majada hasta el final. En el cruce al final del camino, gire a la derecha (pista).
Después de unos 250 metros, verá cintas de plástico rojas/blancas a la izquierda. Gire a la
derecha aquí, unos 200 metros hasta Puro Atlántico.
Si tiene usted un problema o si se retrasa, ¡llámenos por favor! Agradecemos que no
tengamos que esperar durante horas.
Le deseamos una agradable estancia en la isla de La Palma.
María Vermeulen y Karel Brummer

