
 

 

 

Indicaciones desde el aeropuerto  La Palmita – Tazacorte (45 minutos – 35 km.) 

 

Estaremos encantados de recibirles personalmente en el apartamento, pero les agradeceríamos que no tuviéramos 

que esperar mucho tiempo. Por lo tanto, después de recoger el coche de alquiler, póngase en contacto con nosotros 

por teléfono para coordinar la hora de llegada, +34 698 912168 Maria o +34 698 940257 Karel.  ¡Muchas gracias de 

antemano! 

Los supermercados de Tazacorte están abiertos hasta las 21.30 (no los domingos). Para que puedan hacer las compras 

después de llegar al apartamento. 

Adres:  Calle Primero de Mayo 16B – 3D (derecha) 

 38770 Tazacorte 

 

La mayoría de los sistemas de navegación encontrarán la dirección sin problemas, pero si no, aquí tiene indicaciones. 

 

Al abandonar el aparcamiento del aeropuerto continúa en dirección Santa Cruz/Los Llanos de Aridane. 

 

Toma la salida 2A hacia la LP2 a San Pedro/Los Llanos de Aridane (la señal está algo escondida tras una palmera, por lo 

que la salida aparece de repente). 

 

En la rotonda toma la 1ª salida hacia la LP3 – Los Llanos de Aridane. La carretera serpentea subiendo hasta el túnel.  

 

Continúa en la LP3 bajando hasta el pueblo de El Paso. Atención: en el Centro de Visitantes del Parque Nacional de la 

Caldera de Taburiente, antes de llegar a El Paso, hay un límite de velocidad de 50 Km/h. controlado por un radar con 

cámara.  

 

Continúa la LP3 bajando. A tu derecha encontrarás una clínica dental. A una corta distancia de ella hay una rotonda. Aquí 

toma la primera salida, dirección Los Llanos de Aridane. Continúe bajando, más adelante llegará a una rotonda 

nuevamente, toma la tercera salida hacia Tazacorte. Luego hay otra rotonda, toma otra vez la tercera salida hacia 

Tazacorte. En el cruce un poco más adelante, NO gire a la derecha hacia Tazacorte Puerto, siga todo recto. 

  

Más abajo entrara en Tazacorte Pueblo. En la rotonda, donde están las terrazas, toma la tercera salida y siga la carretera. 

Se pasa a la derecha la inmobiliaria Katha y un poco más adelante, a la derecha, hay un edificio de apartamentos amarillo, 

llamado ‘La Palmita’. El acceso a nuestro ático a través de la entrada del medio, 16B. Hay plazas de aparcamiento en frente 

del edificio. 

 


