
TOP 5 PLAYAS:

Playa del Golfo (LANZAROTE)

Playa de Nogales (LA PALMA)

Dunas de Corralejo
(FUERTEVENTURA)

Playa las Conchas de Teguise (LA
GOMERA)

Playa de Benijo (TENERIFE)

En Canarias se puede estacionar
y pernoctar en casi cualquier
zona con la autocaravana o
camper. 

Esta comunidad autónoma
española ,  situada al noreste de la
costa africana en pleno océano
atlántico presenta una variedad de
paisajes.

Lugar del famoso
volcán El Teide de
3718 m de altura. 
 Posee una diversidad
de playas de arenas de
color amarillo, negro,
rojo. Conocida por el
Carnaval de Santa
Cruz

Tenerife

Es conocida por sus
playas de arena blanca y
de lava negra. Aquí se
celebra el Carnaval de
Las Palmas de Gran
Canaria, declarado
Fiesta de Interés
Turístico Nacional,

CANARIAS
RUTA EN AUTOCARAVANA

Este archipiélago en el océano atlántico, posee 4 parques naturales dos de ellos patrimonio
de la humanidad, además todas sus islas poseen reservas de la biosfera de la Unesco.

Playas, volcanes, dunas, fiesta y gente acogedora.

Formada por 2 provincias: Las
Palmas y  Santa Cruz de Tenerife
en las que hay 7 islas, 5 islotes, 8
roques y el mar.  Siendo Tenerife
la isla más poblada

LUGARES DE INTERÉS 

El Hierro y la Gomera

Gran Canaria

Lanzarote y La Graciosa

Estas dos islas son
ideales para hacer
senderismo.
Aisladas y poco
pobladas disfrutarás
de su paisaje y
tranquilidad

Paisajes volcánicos y
playas, destacan en esta
reserva de la Biosfera el
Parque Nacional del
Timanfaya, sus playas y
arquitectura. 

No dejes de visitar las
dunas de Corralejo y
la playa de
Sotavento, disfruta
de su amplitud y
tranquilidad.

Capital
 

Población
Superficie

Huso horario verano
Clima

Idiomas

Las Palmas de Gran Canaria y
Tenerife 
2,2 millones
7447 km2

UTC +01:00 
Subtropical tº 22ºC
Castellano y dialecto
Canario

La Palma 

Fuerteventura

Disfruta de sus playas
y de sus volcanes
como el Teneguía y
Cumbre Vieja. Visita
el parque nacional de
la Caldera de
Taburiente, con
extensos bosques.


