centro_de_vist_de_mancha blanca.qxp:Maquetación 1 05/12/09 15:56 Página 1

Parque Nacional
de Timanfaya

Oficinas Administrativas
C/ La Mareta, 9
35560-Tinajo
Lanzarote (Las Palmas)
Tfno. 928 1180 049 / 928 118 035
Fax. 928 840 251
timanfaya.cmayot@gobiernodecanarias.org
Centro de Visitantes e Interpretación de Mancha Blanca
Ctra. (LZ-67) Yaiza-Tinajo. Km. 9,600
35560-Mancha Blanca. Tinajo
Lanzarote (Las Palmas)
Tfno. 928 118 042 / 928 118 040
Fax. 928 838 235
manchablanca.cmayot@gobiernodecanarias.org

Parque Nacional de Timanfaya

Centro de Visitantes
e Interpretación de Mancha Blanca

centro_de_vist_de_mancha blanca.qxp:Maquetación 1 05/12/09 15:56 Página 2

S

Normas de acceso

emisumergido en un mar de lavas, se encuentra el
Centro de Visitantes e Interpretación de Mancha
Blanca, una instalación, muy cercana al Parque Nacional de Timanfaya, destinada a la acogida, información y desarrollo de actividades interpretativas para todos los visitantes
del Parque. Con una superficie de 2.293 metros cuadrados,
el Centro se distribuye entre el edifico principal y otros anexos
que permiten apreciar realmente las riquezas naturales del
Parque.

Otras instalaciones

El horario de visita al Centro es de 9:00 a 17:00 todo el año.
La dirección del Parque Nacional de Timanfaya se reserva el
derecho a establecer cita previa para el acceso de grupos organizados a las instalaciones, con el fin de garantizar una distribución homogénea de las visitas.
- Los visitantes sólo podrán hacer uso de sus cámaras con
fines privados.
- La entrada de animales en las instalaciones está prohibida
a excepción de los perros que acompañan a personas invidentes.
- No está permitido ningún tipo de actividad profesional dentro
del Centro de Visitantes.
- En el Centro está prohibido el consumo de cualquier tipo de
alimento y bebida, a excepción de los destinados a bebés.

Como complemento de las dos salas, el Centro de
Visitantes e Interpretación de Mancha Blanca cuenta
con una biblioteca dotada de unos fondos completos
sobre temas relacionados con el Parque Nacional de
Timanfaya, Lanzarote y las Islas Canarias.
Para poder admirar lo que antes se ha visto en vídeos
y paneles, el Centro dispone de un mirador.
También puede sumergirse en las coladas
volcánicas a través de un cómodo paseo por una
pasarela adaptada para personas con discapacidad.

Salas de exposición
Para todo el que quiera conocer a fondo el fenómeno volcánico de Timanfaya, la Exposición Permanente del Centro
de Visitantes de Mancha Blanca es una visita obligada. Se
trata de diversas salas dotadas de distintos recursos interpretativos como paneles retroiluminados, maquetas y pantallas interactivas, etc. que permiten al visitante conocer de
una manera sencilla aspectos claves para una óptima compresión de la posterior visita al Parque. Los Espacios Protegidos de Lanzarote, la estructura Interna de la Tierra,
materias como la geodinámica y el volcanismo o el nacimiento de las Islas Canarias son algunos de los temas abordados en la exposición.
La exposición también está dotada de una Cabina de Instrumentación, un elemento que resulta de gran importancia en
los procesos de investigación de fenómenos volcánicos llevados a cabo por el Parque. También se puede asistir a una simulación de una erupción volcánica, donde los visitantes
pueden experimentar sensaciones similares a las que vivieron
los habitantes de Lanzarote cuando tuvieron lugar las últimas
erupciones.

La Tienda-librería, ubicada a la entrada del edificio
principal y un aparcamiento para 57 turismos y cinco
guaguas completan las instalaciones del Centro de
Visitantes de Mancha Blanca.

Recomendaciones
Sala de proyecciones
El Centro dispone de una sala de proyecciones donde se exhiben cuatro audiovisuales: un diaporama de imágenes, ambientado musicalmente con una banda sonora compuesta
específicamente para esta actividad, y un documental de presentación del Parque Nacional de Timanfaya, y dos audiovisuales específicos sobre el volcanismo y la vida en Timanfaya.

El Centro de Visitantes e Interpretación de Mancha
Blanca recomienda para un buen disfrute de la estancia que:
- En interés general de los visitantes, el recorrido de
la exposición se realice en silencio.
- Se observe sin tocar ningún elemento del conjunto
expositivo, y haga un uso correcto de las instaalciones
- Solicite una visita guiada al personal del Centro, para
disfrutar plenamente de estas instalaciones.

