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INFORMACIÓN GENERAL. Geografía. Fauna.  
 

Actividad que se realiza en la isla de Gran Canaria. 

El 29 de junio de 2005, parte de la isla de Gran Canaria fue declarada por la Unesco como Reserva 
de la Biosfera. La superficie protegida por esta declaración representa un 46% del territorio 
insular, además de 100.458 ha de zona marina. 

La isla tiene una extensión total de 1560 km2 y pertenece a la zona del Océano Atlántico conocido 
como Macaronesia, que incluye el Archipiélago Canario, Madeira, Azores y Cabo Verde. El punto 
más cercano a la costa africana está a unos 210 km, en la isla de Fuerteventura. 

Gran Canaria, la tercera en tamaño de las Islas Canarias, posee 236 km de costa repletas de playas 
de arena, concentradas sobre todo al sureste, donde encontrará la famosa Playa del Inglés y 
Maspalomas, con sus asombrosas dunas. Los acantilados dominan las costas del suroeste y el 
oeste, mientras que el litoral norte y noreste ofrecen placeres más diversos, incluyendo una gran 
variedad de playas y calas. El montañoso centro cuenta con algunos picos altos y muchísimos 
barrancos que van a morir al mar. 

Calas y playas, impresionantes acantilados, rincones escondidos, magníficas montañas, 
asombrosos cráteres e increíbles y frondosos barrancos llenos de vegetación subtropical, además 
de reservas naturales, representan algunos de los encantos naturales que conforman la 
idiosincrasia de Gran Canaria... una tierra con múltiples caras. 

En la isla podemos distinguir dos zonas geomorfológicas: 

Noreste (Neocanaria) De formación más reciente, donde aparecen algunos terrenos 
sedimentarios y  de formación submarina. En esta zona encontramos terrazas y algunos conos 
volcánicos como la Montaña de Arucas y el Pico y Caldera de Bandama, así como otras calderas 
de erosión como Tenteniguada, Temisas y Tirajana. También se extienden algunos llanos. Aquí 
se ubican los barrancos de Telde, Guayadeque y Tirajana. En su extremo noreste se encuentra 
una pequeña península llamada La Isleta, unida al resto de la isla por el Istmo de Guanarteme, 
con las playas de Las Canteras y Las Alcaravaneras a sus márgenes. 

Suroeste (Tamarán) Es la parte más antigua de la isla, hecho que puede constatarse por la 
cantidad de barrancos que la surcan. A esta zona pertenece también el centro de la isla, donde 
encontramos las altitudes máximas. Destaca por otro lado el macizo de Tamadaba, con sus 
acantilados. El Risco Faneque, a pocos metros de la costa, tiene una altitud de 1.096 metros sobre 
el nivel del mar. En esta zona se ubican los barrancos de la Aldea, Agaete, Arguineguín y Fataga, 
entre otros. Cabe destacar también la reserva natural especial de las Dunas de Maspalomas, una 
de las zonas turísticas más importantes de Canarias, junto con la anexa Playa del Inglés. 

Gran Canaria posee 33 entornos sujetos a diferentes fórmulas de preservación según recoge la 
Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos,[5] entre los que destacan el Parque Rural del 
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Nublo, la Selva de Doramas, el Barranco de Azuaje, Tamadaba, Pino Santo, Inagua, etc. Los roques 
son formaciones volcánicas de tipo rocoso que se erigen en el paisaje: destacan el Roque Nublo, 
con 1.813 m de altitud (símbolo de la isla) , el Cura (también conocido como El Fraile), La Rana, 
El Dedo de Dios, Bentayga, el Roque de Gando, y el Peñón Bermejo. Algunas playas de la isla son 
Maspalomas, Playa del Inglés, playa de Las Canteras, Puerto Rico, La Laja, San Agustín, etc. 

Geología 

 
Su historia geológica se caracteriza por una continua alternancia de episodios eruptivos y de 
erosión. El resultado es un relieve muy accidentado desde la cumbre hasta el mar, a través de 
una red radial de barrancos, desembocando todos ellos en el mar. 
El carácter volcánico de la formación de la isla explica la presencia de más de 150 conos 
volcánicos así como varias calderas volcánicas destacando tres: la caldera de Bandama, la de los 
Márteles y la de los pinos de Gáldar. 
 
Gran Canaria tiene una forma circular con unas dimensiones aproximadas de 46 km de diámetro 
y descansa sobre un fondo oceánico a 4.000 m de profundidad. Su altitud máxima es el Pico de 
las Nieves, con 1.949 m, situado en el centro de la isla tenemos su símbolo emblemático, el roque 
nublo,  con una altitud de 1813 metros, que es el resto erosivo de una colada piroclástica de 
bloques y cenizas soldadas originada por la erupción explosiva de un estratovolcán, cuya altura 
pudo alcanzar los 3000 metros, originado durante el segundo ciclo eruptivo de formación de la 
isla.  
 
Flora y Fauna 

Desde hace siglos, la flora canaria es objeto de interés de especialistas de medio mundo. El 
archipiélago canario reúne gran número de especies desaparecidas por completo de otros 
lugares. En Gran Canaria existen más de cien variedades que sólo pueden ser vistas en la isla, 
junto a otras quinientas especies cuya exclusividad comparte con el resto de territorios del 
archipiélago. Todo ello sustenta la afirmación que Canarias es para el estudio de la flora lo que 
las Galápagos a la fauna. 

Conocer el Jardín Botánico "Viera y Clavijo" (en Las Palmas de Gran Canaria) es casi visita obligada 
para adentrarse en este mundo natural único. Un mundo de especies perdidas. También se 
produce idéntico salto al pasado si nos adentramos en los distintos pinares de la isla, las zonas 
de palmerales o en uno de los últimos vestigios de laurisilva que se conservan en todo el globo: 
Los Tiles de Moya. 

La fauna terrestre en la isla se caracteriza por la ausencia de grandes vertebrados y de especies 
dañinas. Entre los vertebrados figuran el lagarto canarión - endémico -, la lisa azulada, el 
perenquén de Boettger y la musaraña de Osorio. 

Pero son las aves las que tienen la mayor representación, las especies más numerosas de la fauna 
gran canaria. 48 especies engloban la avifauna nidificante, con endemismos como el picapinos, 
el petirrojo y el pinzón azul, localizado en el Pinar de Pilancones - Inagua. El pájaro canario, 
popular entre los isleños por sus facultades cantoras, merece una mención aparte por su 
implantación simbólica que lo relaciona tanto con Canarias como con Gran Canaria en particular. 
La isla es además importante lugar de paso en las rutas de las aves migratorias. Entre la avifauna 
constituida por especies marinas y nidificantes destaca la pardela cenicienta. 
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Porque luego está el mar. El amplio océano que rodea Gran Canaria guarda una fauna marina 
rica en especies, debido a la diversidad ambiental y a la situación geográfica de la isla. Una de las 
particularidades del poblamiento marino es la coexistencia de especies como pelágicos y tortugas 
(como la especie careta) conviviendo con rayas, mantas, chuchos y angelotes, peces espada o 
túnidos de envergadura. El mar también nos regala multitud de especies de litoral, como sargos, 
viejas, salemas, galanas, palometas, meros, cabrillas, gallos o abadejos. Entre la colonia de 
mamíferos que viven entre las aguas de Gran Canaria, se dan la gran vida los delfines, las toninas 
y las ballenas. 
 
Hidrografía 

Debido a la pequeña extensión de la isla y la escasez de lluvias no existen ríos en el territorio. 
Antiguamente y debido a la abundancia de vegetación el nivel freático era muy considerable pero 
a consecuencia de la excavación de pozos dicho nivel freático ha descendido hasta los 700 metros 
sobre el nivel del mar. 

Actualmente en la isla existen algunos cauces (barrancos) que llevan agua todo el año, 
destacando los barrancos de Azuaje, la Mina y Guayadeque (aunque esté en su mayor parte está 
canalizado). 

Aunque el territorio es bastante pequeño hay varios embalses de considerable tamaño, siendo 
los principales las niñas, chira y Soria, siendo su capacidad de 32 hm3. 

 

Clima 

En general, la temperatura media es suave, tanto en invierno como en verano. Las mínimas de 
invierno están por encima de los 10ºC, mientras que las máximas del verano oscilan alrededor 
de los 24ºC. De forma excepcional se pueden alcanzar máximas de 40º (olas de calor). 

Las precipitaciones medias anuales de la isla oscilan alrededor de los 300 mm, con zonas costeras 
del sur que no superan los 100 mm frente a cumbres orientadas al norte que superan los 800 
mm. Se dan largos períodos de escasas lluvias, que se intercalan con años de lluvias, pero que 
son más escasos. 

La combinación con elementos como el relieve, ha dado al clima de Gran Canaria unas 
peculiaridades que complican un poco las características anteriores. Se da un dualismo entre la 
fachada norte, más húmeda y la sur, más seca. Pero también encontramos una variedad de 
microclimas de difícil clasificación. Podemos hacer dos grupos en los que incluyamos por un lado, 
los climas frescos de la vertiente norte y por el otro, los climas más secos de la vertiente sur. 
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PROGRAMA 

La actividad se desarrolla de sábado a domingo de la semana siguiente, dichos días son para 
desplazarse hasta la isla y volver a Madrid, con lo cual tenemos siete días de actividad, en cuanto 
al alojamiento nos quedaremos en unos apartamentos situados a 300 metros de la playa de las 
canteras, donde solo tenemos incluido el alojamiento, hay dos opciones o bien prepararnos la 
comida, ya que los apartamentos están dotados con cocina y todos los enseres necesarios, o bien 
comer en los innumerables restaurantes que tenemos cerca. 

Los días 6 y 7 de abril nos alojaremos en la aldea donde tenemos  media pensión incluida. 

Durante los días de actividad dispondremos de una guagua privada para todos los 
desplazamientos necesarios, salvo cuando estemos alojados en la aldea (dos días), donde 
tendremos que desplazarnos en taxi (aproximadamente unos 30 euros por participantes). 

Los tracks los pongo a tu disposición en la web del club.  

 
 
Sábado 1 de abril 

Viaje desde Madrid a Gran Canaria, la llegada será escalonada. Hay dos formas de llegar al 
alojamiento. 

En servicio público hay una guagua que une el aeropuerto con la ciudad, nuestra parada es la 
última y es el intercambiador de Santa Catalina, en www.guaguasglobal.com podemos descargar 
el horario, guagua N 60. Una vez allí podemos o bien ir caminando hasta el alojamiento o coger 
un taxi, es el aparthotel IDAFE cuya dirección es C/ Nicolás Estévanez 49. 

La otra opción es coger un taxi desde el aeropuerto hasta el alojamiento con un coste 
aproximadamente de unos 40-50 euros. 
 
  

http://www.guaguasglobal.com/
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Domingo 2 de abril. OPCIÓN A. Agaete-Era de Berbique-pico de la Bandera-San Pedro. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

La era de Berbique. 
 
Nos trasladaremos en guagua hasta el inicio de la ruta en el pueblo de Agaete, el trayecto durará 
unos 45 minutos, nada más bajarnos comienza un sendero que cogeremos hasta conectar con 
una pista forestal, nosotros tomaremos un atajo y no pisaremos la pista salvo para conectar con 
el atajo de nuevo, la subida es bastante pronunciada los primeros 500 metros, luego se suaviza 
bastante hasta llegar a la era de berbique, una vez en este punto la subida vuelve a ser muy 
pronunciada con una pendiente bastante considerable, sobre todo en el último tramo, durante 
la subida tenemos una vista de toda la costa norte de la isla y si el día está despejado veremos 
Tenerife y el Teide al fondo. 
Una vez que acabe dicha subida ya vemos los primeros pinos del pinar de Tamadaba, aquí ya el 
camino se vuelve llano durante un buen trecho para comenzar una ligera pendiente hasta 
conectar con la pista forestal, la cual cogemos para seguir subiendo hasta llegar a un área 
recreativa, la cual dejamos a nuestra derecha y cogemos nuevamente un sendero que nos llevará 
en ligero ascenso hasta la degollada del humo, una vez allí tenemos dos opciones, o bien empezar 
a bajar o seguir subiendo hasta el pico de la bandera. 
Desde aquí bajamos por donde hemos subido de nuevo hasta la degollada del humo e iniciamos 
un descenso hasta la presa de los Pérez, donde tendremos que coger carretera durante unos 20 
minutos para llegar al pueblo del Hornillo donde volvemos a coger sendero para seguir 
descendiendo hasta el Sao donde nos encontraremos con un antiguo molino, continuamos por 
el sendero y llegamos de nuevo a carretera que seguiremos por unos 400 metros, volvemos a 
coger sendero y pasamos por los berrazales donde veremos un antiguo hotel, seguimos y más 
adelante volvemos a coger carretera para ya adentrarnos en el pueblo de San Pedro donde 
acabaremos la ruta una vez pasado el campo de fútbol. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD 

Horarios ruta 

 

● 7h 30 m. (Estimado de marcha total con paradas)  

● Salida sol: 7:52 h Puesta del sol: 20:18 h  

● La marcha deberá finalizar al menos una hora antes. 

 
        22,85 Km.                         + 1.530 m    - 1.365 m 

Tipo 
recorrido     Lineal      

Dificultad   Física 
      
4 

 Alta Técnica    2  Baja 

  M   3 

● Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio 
itinerario le provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la 
pendiente. 

● Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) 
de un lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

 

   I   3 
● Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se 

requiere atención para la continuidad y los cruces con otras sendas.   
  D     2 ● Caminos con diversos firmes.  

  E     4 
● Desnivel acumulado de subida: +1.530 m. 
● Desnivel acumulado de bajada: - 1.365 m.  
● Longitud: 22,85 km.  

Perfil del 
Participante  

Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña/ Gafas de sol/ Manta térmica/ Frontal.  Material de orientación 
(GPS y/o Mapa y brújula) 

Material  
Recomendad
o 

Cortaviento, chubasquero y ropa de abrigo / Gorra/ Comida /Agua (2l) / 
Protección solar / Teléfono / Bastones / se revisarán las condiciones 
meteorológicas para confirmar el material técnico necesario. 

Teléfonos 
Emergencias 

Emergencias:   112 

Guardia civil:    062    

Emisora Club: 143.925 
MHZ 

Coordinador: 

722146270 

Guardia civil 
montaña 
(AGAETE):     

928 89 80 06  

Cartografía 
 

COORDENADAS INICIO y FINAL: N28º 05.845  W15º 42.261 / N28º 04.846 
W15º 40.274 
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Domingo 2 de abril. OPCIÓN B. Agaete-Era de Berbique-pico de la Bandera-San Pedro-Era 
de Berbique-Agaete. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

 

 

Subiendo a la era de berbique desde San Pedro. 
 
Esta ruta es la misma que la opción corta, una vez hayamos llegado al pueblo de San Pedro 
comenzamos la subida por carretera de asfalto nada más terminar el campo de fútbol, dicha 
subida es bastante pronunciada y dura unos 400 metros, para luego comenzar el sendero, 
dejando a nuestra derecha una casa, seguimos subiendo hasta llegar a un pequeño canal de agua 
a unos metros dejamos a nuestra derecha un árbol para tomar un sendero más estrecho, 
seguimos caminando y a nuestra izquierda dejamos un gran estanque, seguimos subiendo y un 
poco más arriba el sendero se vuelve llano por un corto tramo para empezar de nuevo a 
ascender, primero dejamos a nuestra izquierda una pequeña fuente que si hay suerte tiene agua 
y más arriba veremos el conjunto arqueológico de las cuevas de berbique con un total de unas 
30, en este tramo el sendero está equipado con una barandilla ya que este se vuelve más 
empinado hasta llegar de nuevo a la era de berbique por donde hemos pasado en la mañana. A 
partir de aquí el sendero es el mismo de la mañana hasta llegar a la primera era que vimos, justo 
ahí a la derecha de la pista empieza un sendero que seguirá bajando hasta el pueblo de Agaete. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD 

 

Horarios ruta 

 

● 11h 55m. (Estimado de marcha total con paradas)  

● Salida sol: 7:52 h Puesta del sol: 20:18 h  

● La marcha deberá finalizar al menos una hora antes. 

 
        30,41 Km.                         + 1.987 m    - 1.975 m 

Tipo 
recorrido     Lineal      

Dificultad   Física 
      
5 

 Alta Técnica  2  Baja 

  M  3 

● Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio 
itinerario le provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la 
pendiente. 

● Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) 
de un lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

 

   I   3 
● Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se 

requiere atención para la continuidad y los cruces con otras sendas.   
  D     2 ● Caminos con diversos firmes.  

  E     5 
● Desnivel acumulado de subida: +1.987 m. 
● Desnivel acumulado de bajada: - 1.975 m.  
● Longitud: 10,4 km.  

Perfil del 
Participante  

Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña/ Gafas de sol/ Manta térmica/ Frontal.  Material de orientación 
(GPS y/o Mapa y brújula) 

Material  
Recomendad
o 

Cortaviento, chubasquero y ropa de abrigo / Gorra/ Comida /Agua (2l) / 
Protección solar / Teléfono / Bastones / se revisarán las condiciones 
meteorológicas para confirmar el material técnico necesario. 

Teléfonos 
Emergencias 

Emergencias:   112.  

Guardia civil:    062.    

Emisora Club: 143.925 
MHZ 

Coordinador: 722146270 

Guardia civil 
montaña 
(AGAETE):     92
8 89 80 06   

Cartografía 
 

COORDENADAS INICIO y FINAL: N28º 04.846 W15º 40.274 / N28º 05.845  
W15º 42.261 
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Lunes 3 de abril. OPCIÓN ÚNICA. San Andrés-balneario-Firgas-balneario-Carretería. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

 

 
En el cauce del barranco 
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El antiguo balneario. 
 
De nuevo nos dirigimos al comienzo de la ruta en guagua desde nuestro alojamiento, es un 
trayecto muy corto, de unos 30 minutos hasta el pueblo de San Andrés. 
Arrancamos ya desde el mismo cauce del barranco al lado del mar y enseguida llegamos a una 
especie de campo de fútbol abandonado que debemos atravesar, tomando ya un ancho camino 
que discurre barranco arriba, primero entre fincas y plantaciones y que se torna un poco más 
frondoso y salvaje algo más arriba. 
Llegamos a un lugar donde el barranco se transforma en sendero y una señal nos orienta por el 
camino correcto. A partir de aquí desaparecen las fincas y en breve se torna más árido. 
Tras un trecho llegamos a una curva y, tras pasarla, llegamos a una especie de vega con fincas y 
palmeras. 
Aquí la senda abandona momentáneamente el fondo del barranco para atravesar el lugar a 
media ladera. 
Superamos estas dos fincas y, partir de ahora el barranco vuelve a cambiar: se hace más húmedo 
y volvemos a toparnos por un camino ancho por el que circula algún coche de los agricultores de 
la zona, hasta que cruzamos bajo la carretera Firgas – Moya y llegamos a los restos del antiguo 
balneario, también veremos un edificio cerrado que antiguamente era una fuente de agua 
ferruginosa. 
A partir de aquí el agua está presente en todo momento, el barranco corre sin obstáculos entre 
una vegetación bastante frondosa. 
Tendremos que estar muy atentos al track, ya que aquí veremos una salida a la derecha que pasa 
al lado del balneario, volveremos luego por ahí de nuevo al cauce del barranco, un poco más 
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adelante veremos otra salida a la derecha pero seguimos por el cauce del barranco, esa la 
cogeremos luego para subir a carretería. 
Aquí la senda se vuelve algo más complicada, más resbaladiza, con algunos pasos donde es fácil 
dar un traspié, pero es sin duda el tramo más bello. Llegando casi al final, donde este barranco 
toma el nombre de Barranco de la Virgen, hay un par de pasos equipados con cuerda para poder 
superarlos, aunque en mi opinión el segundo es innecesario. 
 
Seguimos ascendiendo y un poco más arriba abandonamos el cauce del barranco por nuestro 
lado derecho para seguir ascendiendo pasando por una especie de cuarto de aperos 
abandonado, un poco más arriba veremos que sale un sendero a nuestra derecha pero nosotros 
empezaremos a bajar hasta llegar otra vez al fondo del barranco donde atravesaremos un 
riachuelo y veremos un banco de madera bastante desmejorado, aquí comenzamos a subir de 
nuevo hasta llegar a una carretera de asfalto, que cogeremos a nuestra izquierda durante unos 
20 minutos hasta llegar a un sendero que nos lleva en bajada de nuevo al cauce del barranco, el 
cual tomaremos de nuevo por donde pasamos antes hasta otro sendero que abandona el cauce 
del barranco para llevarnos al pueblo de carretería donde acaba la ruta. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD 

 

Horarios ruta 

 

● 5h 15m. (Estimado de marcha total con paradas)  

● Salida sol: 7:51 h Puesta del sol: 20:19 h  

● La marcha deberá finalizar al menos una hora antes. 

 
        15,83 Km.                         + 876 m    - 388 m 

Tipo 
recorrido     Lineal      

Dificultad   Física 
      
2 

 Baja Técnica  2  Baja 

  M  4 

● Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio 
itinerario le provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la 
pendiente. 

● Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) 
de un lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

 

   I   3 
● Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se 

requiere atención para la continuidad y los cruces con otras sendas.   
  D     2 ● Caminos con diversos firmes.  

  E     3 
● Desnivel acumulado de subida: +876 m. 
● Desnivel acumulado de bajada: - 388 m.  
● Longitud: 15,83 km.  

Perfil del 
Participante  

Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña/ Gafas de sol/ Manta térmica/ Frontal.  Material de orientación 
(GPS y/o Mapa y brújula) 

Material  
Recomendad
o 

Cortaviento, chubasquero y ropa de abrigo / Gorra/ Comida /Agua (2l) / 
Protección solar / Teléfono / Bastones / se revisarán las condiciones 
meteorológicas para confirmar el material técnico necesario / Saco de dormir y 
calzado para el refugio. 

Teléfonos 
Emergencias 

Emergencias:   112.  

Guardia civil:    062.    

Emisora Club: 143.925 
MHZ 

Coordinador: 722146270 

Guardia civil 
montaña 
(AGAETE):      

928 89 80 06     

Cartografía 
 

COORDENADAS INICIO y FINAL: N28º 08.739 W15º 33.618 / N28º 06.440 
W15º 34.673 
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Martes 4 de abril. OPCIÓN ÚNICA. Cañadón del Jierro - pico de las Nieves - pico 
Campanario - Ventana del Nublo - San Bartolomé. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

 

Vista desde el pico campanario. 
 
Salimos en guagua desde nuestro alojamiento para dirigirnos al pueblo de San Bartolomé de 
Tirajana, a unos 15 minutos del pueblo empieza nuestro camino, el trayecto en carretera es largo, 
de hora y media aproximadamente, así que conviene salir pronto. 
El camino empieza por una pista de tierra hasta llegar a una pequeña construcción con una 
antena, aquí empieza ya el sendero que tomaremos hasta llegar a un paso vertical de roca que 
tendremos que trepar unos dos metros aproximadamente, aquí cogemos a la izquierda para 
continuar subiendo, también aquí tendremos que trepar. Una vez acabe el trepe tendremos que 
seguir los mojones (hitos), no hay un sendero claro con lo cual no conviene perder de vista los 
mojones, el camino está perfectamente señalado pero llega un punto en que los mojones se 
pierden y nosotros tendremos que coger a la izquierda, hay que seguir el track y un poco más 
arriba enlazamos con el sendero S 51 que tomaremos a la derecha para en leve ascenso llegar 
hasta el pico de las nieves. 
 
Esta caminata por las cumbres centrales de Gran Canaria discurre por parte de los senderos S 51 
caminamos por el 3,6 km, por una zona próxima a los límites municipales de Tejeda y San 



 
Por los senderos de Gran Canaria       1 al 9 de abril                                                                                        14 

Bartolomé de Tirajana, y también limítrofe entre los espacios protegidos de Parque Rural del 
Nublo y el Monumento Natural Riscos de Tirajana. 
Cuando comencemos a bajar del pico de las nieves más adelante nos desviamos a la izquierda 
del sendero para subir El Campanario, una cima solitaria con impresionantes vistas 360º. Con dos 
caras diferentes, una hacia el noroeste en suave declive, poblada de pinares y verticales 
acantilados por la vertiente sur. Por la izquierda mirando hacia la cuenca de Tirajana nacen el 
Cañadón del Jierro y El Cañadón Sombrío. 
 
Desde la cima tenemos vistas panorámicas sobre el Macizo de Amurga y el Barranco de Fataga, 
al sur, La Cuenca de Tirajana a oriente, y el Roque Nublo, Los Moriscos y Montaña Altavista como 
puntos sobresalientes de la Caldera de Tejeda. 
Descendemos del Campanario y continuamos un tramo de pinar próximo a los límites 
municipales, rebasamos la degollada de la Tabladilla y la degollada de La Cruz de Piedra y 
próximos al Alto de Los Tabuquillos empezamos un descenso que nos lleva a la Degollada de 
Hornos.   
 
En la Degollada de Hornos enlazamos con el sendero S 50 caminando 8,6 km hasta Tunte (San 
Bartolomé de Tirajana). Caminaremos por el término municipal San Bartolomé de Tirajana y 
cruzaremos por los espacios protegidos del Parque Rural del Nublo y el Monumento Natural 
Riscos de Tirajana, Parque Natural Pilancones y Paisaje Protegido Fataga. 
Haremos dos desvíos desde ambos senderos el primero desde S 51 para subir hasta la cumbre 
del Campanario y un segundo desvío desde el S 50 para llegar hasta las Ventanas del Nublo. 
Nos incorporamos de nuevo al sendero S 50 para cruzar el Llano de Pargana, por el que el sendero 
atraviesa sobre la desnuda roca madre, vamos dejando atrás el pinar e iniciamos un descenso 
por el borde oeste de la Caldera de Tirajana el camino empedrado y zigzagueante pasa junto a la 
presa de Cho Flores y cruza el Paso de La Plata, nos acompañan vistas de la cuenca de Chira. 
Luego llegamos a cruz grande y seguimos hasta la carretera, aquí veremos dos caminos, uno a la 
derecha que es una pista forestal y otro a la izquierda que es el que cogeremos que nos llevará 
por una suave bajada hasta San Bartolomé de Tirajana. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD 

Horarios ruta 

 

● 8h 45 m (Estimado de marcha total con paradas) 

● Salida sol: 7:49 h Puesta del sol: 20:19 h  

● La marcha deberá finalizar al menos una hora antes. 

 
        19,21 Km.                         + 1.064 m    - 1.304 m 

Tipo 
recorrido     Lineal      

Dificultad   Física 
      
3 

 Media Técnica  3  Media 

  M   3 

● Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio 
itinerario le provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la 
pendiente. 

● Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) 
de un lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

 

   I   4 
● Exige navegación fuera de traza. Se requiere atención para la 

continuidad y los cruces con otras sendas.   

  D     3 
● Marcha por sendas con escalones irregulares de distinto tamaño, 

rugosidad e inclinación.  

  E     4 
● Desnivel acumulado de subida: + 1.064 m. 
● Desnivel acumulado de bajada: - 1.304 m.  
● Longitud: 19,21 km. 

Perfil del 
Participante  

Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña/ Gafas de sol/ Manta térmica/ Frontal.  Material de orientación 
(GPS y/o Mapa y brújula) 

Material  
Recomendad
o 

Cortaviento, chubasquero y ropa de abrigo / Gorra/ Comida /Agua (2l) / 
Protección solar / Teléfono / Bastones / se revisarán las condiciones 
meteorológicas para confirmar el material técnico necesario. 

Teléfonos 
Emergencias 

Emergencias:   112.  

Guardia civil:    062.    

Emisora Club: 143.925 
MHZ 

Coordinador: 722146270 

 Guardia civil 
montaña 
(AGAETE):      

928 89 80 06      

Cartografía 
 

COORDENADAS INICIO y FINAL: N27º 56.437 W15º 34.162  /  N27º 55.517 
W15º 34.386 
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Miércoles 5 de abril. OPCIÓN A. Degollada de las Palomas - Cruz de Tejeda - La Culata -
Roque Nublo - La Goleta. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 
 

Salimos de nuevo en guagua de nuestro alojamiento para dirigirnos a la cruz de Tejeda y de ahi a 
la degollada de las palomas, hoy también nos toca un trayecto largo, de hora y media 
aproximadamente. 
 
En la degollada de las palomas tenemos una vista de toda la cuenca del barranco de Tejeda con 
el macizo de gui-gui al fondo que visitaremos en los próximos días. 
Después de las explicaciones empieza la marcha, seguimos por la carretera tan solo 15 metros y 
ya comienza un sendero con una subida de unos 5 metros nada más y se vuelve llano por un 
trayecto bastante largo hasta llegar a un estanque y después de este tenemos una pequeña 
bajada muy empinada y resbaladiza, llegamos a la carretera y tenemos por un lado el parador 
Nacional y por otro los puestos donde podemos comprar productos típicos, seguimos la carretera 
por nuestra derecha y a unos 200 metros ya nos encontramos con la cruz que es la que le da el 
nombre al lugar. Justo enfrente vemos que empieza un camino que es el que cogeremos, 
empezamos a subir y pronto veremos una señal que nos llevaría al pueblo de Tejeda, lo dejamos 
a la derecha y seguimos subiendo, pronto el camino se vuelve llano hasta empatar con una pista 
que llega a una casa que dejamos a nuestra derecha, la pista empieza a bajar hasta que llegamos 
a una curva y retomamos el sendero a nuestra derecha, aquí hay un cruce de caminos, cogemos 
de nuevo a la derecha pasando por una zona de picón con unos pequeños pinos plantados, pocos 
metros más adelante tomamos la izquierda y subimos un pelín, aquí podremos ver árboles 
quemados en el último incendio que hubo en Gran Canaria. Aquí el camino baja hasta empatar 
con la carretera, seguimos unos 50 metros hasta la casa y aquí tomamos el sendero empedrado 
que nos lleva llaneando hasta degollada becerra, donde pasado el aparcamiento empieza el 
sendero de nuevo, una ligera subida que luego llanea, dejando otra casa a nuestra izquierda, 
llegamos a un cruce de caminos y cogemos a la derecha para empezar a bajar hacia la Culata, la 
bajada es bastante llana la verdad, se baja más al principio y al final. 
 
Una vez lleguemos al pueblo cogemos la carretera hacia arriba a nuestra izquierda, un poco más 
adelante veremos a la derecha un sendero que cogemos hasta el fondo del barranco, luego 
subimos un poco hasta encontrar una pista de cemento, seguimos subiendo y a pocos metros 
empieza un sendero a nuestra derecha que seguimos subiendo hasta encontrar un cruce de 
caminos, cogemos a la izquierda, este sendero nos llevará en ascenso hasta la goleta, veremos 
dos desviaciones que aunque hay señal nosotros siempre subiendo y a la derecha. 
Una vez en La Goleta empieza la subida al Roque Nublo, aquí tendremos paciencia con la 
procesión de gente que nos encontramos, cuando ya hayamos hecho las fotos de rigor en el 
Roque Nublo bajamos de nuevo y en vez de bajar por el mismo sitio seguimos bajando pero por 
nuestra derecha para hacer la circular al Nublo, cuando lleguemos al cruce de caminos tomamos 
a la derecha y más adelante en el siguiente cruce de caminos tomamos a la izquierda para bajar 
al cruce de caminos que nos encontramos al salir de la Culata para subir de nuevo a La Goleta 
donde acaba la opción corta. 
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

Horarios ruta 

 

● 5h 40 m (Estimado de marcha total con paradas) 

● Salida sol: 7:48 h Puesta del sol: 20:20 h  

● La marcha deberá finalizar al menos una hora antes. 

 
        15,77 Km.                         + 954 m    - 993 m 

Tipo recorrido 
    Lineal      

Dificultad 
  
Física 

      
2 

 Baja Técnica  2  Baja 

  M   3 

● Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio 
itinerario le provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la 
pendiente. 

● Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) 
de un lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

 

   I   2 ● Exige traza clara de camino y señalización.   
  D     2 ● Caminos con diversos firmes.  

  E     3 
● Desnivel acumulado de subida: + 954 m. 
● Desnivel acumulado de bajada: - 993 m.  
● Longitud: 15,77 km. 

Perfil del 
Participante  

Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña/ Gafas de sol/ Manta térmica/ Frontal.  Material de orientación 
(GPS y/o Mapa y brújula) 

Material  
Recomendado 

Cortaviento, chubasquero y ropa de abrigo / Gorra/ Comida /Agua (2l) / 
Protección solar / Teléfono / Bastones / se revisarán las condiciones 
meteorológicas para confirmar el material técnico necesario. 

Teléfonos 
Emergencias 

Emergencias:   112.  

Guardia civil:    062.    

Emisora Club: 143.925 
MHZ 

Coordinador: 722146270 

Guardia civil 
montaña 
(AGAETE):      

928 89 80 06     

Cartografía 
 

COORDENADAS INICIO y FINAL: N28º 00.963 W15º 36.187  /  N27º 57.897  
W15º36,061 
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Miércoles 5 de abril. OPCIÓN B. Degollada de las Palomas-Cruz de Tejeda-La Culata-Roque 
Nublo-La Goleta-Degollada de hornos-campamento el Garañón-Cruz de Tejeda. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 
 
 

La opción corta también la hacemos nosotros, una vez en La Goleta cruzamos hacia el 
aparcamiento y una vez que acaba este tomamos un sendero a nuestra izquierda para empezar 
a subir, seguimos subiendo hasta llegar a un vértice geodésico y aquí ya bajamos, no mucho más 
para subir apenas unos metros siguiendo un sendero bien definido hasta la degollada de los 
hornos donde estuvimos ayer, una vez aquí giramos a nuestra izquierda al principio llano hasta 
enlazar con un sendero empedrado que en una leve bajada nos lleva hasta la zona de acampada 
y área recreativa de los llanos de la pez, una vez llegados a la carretera asfaltada vemos un 
sendero que queda a la derecha del asfalto, lo cogemos para evitar ir por el asfalto y después de 
un tramo muy corto enlazamos con el asfalto y justo enfrente vemos que comienza una pista de 
tierra que en unos minutos nos deja en el campamento del garañón, que bordeamos y dejamos 
a nuestra derecha, seguimos la pista y unos minutos más adelante vemos un poste de madera 
que señala la cruz de Tejeda, tomamos el sendero hasta enlazar en pocos metros con una pista 
que cruzamos y seguimos por el sendero que en una leve bajada nos lleva a la carretera general, 
aquí es donde anteriormente cogimos la desviación a la culata, nosotros por seguiremos el mismo 
camino que cogimos en la mañana para llegar a la cruz de Tejeda. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD 

Horarios ruta 

 

● 9h (Estimado de marcha total con paradas) 

● Salida sol: 7:48 h Puesta del sol: 20:20 h  

● La marcha deberá finalizar al menos una hora antes. 

 
        25,67 Km.                         + 1.376 m    - 1.478 m 

Tipo 
recorrido     Lineal      

Dificultad   Física 
      
3 

 Media Técnica  2  Baja 

  M   3 

● Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio 
itinerario le provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la 
pendiente. 

● Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) 
de un lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

 

   I   2 ● Exige traza clara de camino y señalización.    
  D     2 ● Caminos con diversos firmes.  

  E     4 
● Desnivel acumulado de subida: + 1.376 m. 
● Desnivel acumulado de bajada: - 1.478 m.  
● Longitud: 25,67 km. 

Perfil del 
Participante  

Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña/ Gafas de sol/ Manta térmica/ Frontal.  Material de orientación 
(GPS y/o Mapa y brújula) 

Material  
Recomendad
o 

Cortaviento, chubasquero y ropa de abrigo / Gorra/ Comida /Agua (2l) / 
Protección solar / Teléfono / Bastones / se revisarán las condiciones 
meteorológicas para confirmar el material técnico necesario. 

Teléfonos 
Emergencias 

Emergencias:   112.  

Guardia civil:    062.    

Emisora Club:143.925 
MHZ 

Coordinador: 722146270 

Guardia civil 
montaña 
(AGAETE):      

928 89 80 06  

Cartografía 
 

COORDENADAS INICIO y FINAL: N28º 00.963 W15º 36.187 / N28º 00.366 
W15º 35.988 
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Jueves 6 de abril. OPCIÓN A. Artenara - La Aldea. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

 
Hoy tenemos un trayecto largo en guagua de nuevo, aproximadamente hora y media. 
 
Desde el pueblo descendemos hasta la rotonda de la Degolllada del Puerto y subimos por la 
carretera que se dirige a los Cofritos hasta llegar al cementerio, el cual se deja a la derecha para 
continuar el camino por una pista de tierra que llega a una zona llamada Degollada del Roque 
García donde hay una intersección. Continuamos por la pista de la derecha en leve subida que 
nos conduce hasta una explanada, al pie de la Montaña del Brezo. A partir de aquí se prosigue 
por buen camino para enseguida comenzar a descender serpenteando entre monte bajo y pinar 
hasta llegar a la carretera que va a Tamadaba. 
 
Si continuamos caminando unos 20 metros nos encontramos con el cruce de la Cruz de Acusa 
donde confluyen tres carreteras. Se continúa por la carretera de en medio hacia el Pinar de 
Tamadaba (GC-216) en dirección Noroeste unos 500 metros, hasta el mirador de la Degollada de 
Las Palomas. Abandonamos la carretera por el sendero que a la izquierda asciende lomo arriba 
hasta llegar de nuevo a la carretera. Seguimos por ésta para llegar a la Degollada del Sargento, 
un excelente mirador hacia la Caldera de Tejeda y la Mesa de Acusa. 
 
Continuamos por el sendero de la izquierda en sentido ascendente hasta llegar a la bifurcación. 
El sendero de la derecha se dirige hacia Tamadaba, por lo que tomamos el de la izquierda 
siguiendo siempre el curso natural del camino trazado en fuerte ascenso hasta llegar a la Cruz de 
María. 
 
Continuamos mediante la sucesión de pequeñas subidas y bajadas alternadas con tramos 
bastante llanos hasta llegar a una bifurcación al pie de una montaña, dejando el estrecho sendero 
de piedra que nos encontramos a la derecha para seguir de frente. En el transcurso del mismo 
pasaremos por varias zonas desde donde podremos contemplar amplias vistas; a la izquierda, el 
Bentayga en primer plano, El Roque Nublo, el barranco de Tejeda y La Vega de Acusa, y a la 
derecha, Tirma, La Punta de Faneque y las montañetas más alta del Andén Verde. 
 
Una vez pasado el Risco Alto, comienza un leve descenso en zig-zag que se dirige sin pérdida 
hacia la Degollada de Las Lajas del Jabón, llamada así por por las lajas que forman el terreno, 
altamente resbaladizas cuando están humedecidas y mohosas. 
 
Pasada esta degollada nos encontramos con una bifurcación. Tomamos el sendero de la derecha 
que en ligera subida nos acerca a la base de la Montaña de Altavista, donde nos encontramos 
con una nueva intersección de caminos. La marcha continua hacia La Aldea por el sendero de la 
derecha bordeando la montaña por la vertiente oeste. Al principio el camino es más o menos 
llano, para entrar luego en una serie de revueltas sinuosas en pronunciado descenso en el Paso 
del Palo. Seguimos el camino de frente marcado por los mojones sin desviarnos mediante la 
sucesión de pequeñas subidas y bajadas alternadas con tramos bastante llanos por la Hoya del 
Escobón y que nos lleva a la Degollada de Los Pilones. Nos encontramos con una bifurcación,y 
seguimos por el sendero de la izquierda, por la vertiente sur, dejándose de ver definitivamente 
la zona zona de Tirma y El Risco. El camino desciende por una estrecha vereda hasta llegar a la 
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pista forestal que desde Tirma llega a Tifaracás, la cual cruzamos y seguimos por el sendero 
paralelo a ésta en sentido ascendente, hasta llegar nuevamente a la pista. La cruzamos 
nuevamente y continuamos siempre de frente evitando desviarnos por ésta, siguiendo siempre 
el camino marcado por los mojones. Dejando atrás la Degollada del Humo, continuamos el 
camino por los Llanos del Trarajalillo y el Lomo de Los Eugenios, hasta llegar a la Degollada de del 
Morro de las Tocinas, donde encontramos un mirador rocoso desde donde podremos apreciar 
una panorámica del Valle de La Aldea. 
 
Continuamos en serpenteante descenso por el camino de piedra hasta llegar a un cruce de 
caminos con una señal del Cabildo. Giramos por la pista de la izquierda, para abandonarla unos 
600 metros después, por el sendero que nos encontramos a la derecha, señalizado por mojones. 
A partir de aquí, el sendero, siempre señalizado por mojones, atraviesa múltiples veces la pista 
de tierra de unos 3Km. Finalmente llegamos a una pista de tierra la cual seguimos hasta 
encontrarnos un bonito empedrado que nos dirige al barrio de Castañetas, y luego a una 
carretera de hormigón. Continuamos por la carretera de la derecha y tras cruzar el cauce del 
barranco de La Aldea, seguimos por la carretera hasta llegar a la Iglesia. 
Tanto la opción larga como la corta acaban en la iglesia del pueblo, el que quiera puede coger un 
taxi antes puede hacerlo o bien cogerlo desde la iglesia, también está la opción de ir caminando 
hasta el albergue que son dos kilómetros. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD 

Horarios ruta 

 

● 7h 45m (Estimado de marcha total con paradas)  

● Salida sol: 7:47 h Puesta del sol: 20:20 h  

● La marcha deberá finalizar al menos una hora antes. 

 
        20,39 Km.                         + 422 m    - 1.607 m 

Tipo 
recorrido     Lineal      

Dificultad   Física 
      
2 

 Baja Técnica  2  Baja 

  M   3 

● Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio 
itinerario le provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la 
pendiente. 

● Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) 
de un lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

● En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la visibilidad 
por fenómenos atmosféricos (que no se juzguen infrecuentes) 
aumentaría considerablemente la dificultad de orientación 

   I   2 
● Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se 

requiere atención para la continuidad y los cruces con otras sendas.   

  D     2 ● Caminos por diversos firmes. 

  E     4 
● Desnivel acumulado de subida: + 422 m. 
● Desnivel acumulado de bajada: - 1.067 m.  
● Longitud: 20,39 km.  

Perfil del 
Participante  

Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña/ Gafas de sol/ Manta térmica/ Frontal.  Material de orientación 
(GPS y/o Mapa y brújula) 

Material  
Recomendad
o 

Cortaviento, chubasquero y ropa de abrigo / Gorra/ Comida /Agua (2l) / 
Protección solar / Teléfono / Bastones / se revisarán las condiciones 
meteorológicas para confirmar el material técnico necesario / Saco de dormir y 
calzado para el refugio. 

Teléfonos 
Emergencias 

Emergencias:   112.  

Guardia civil:    062.    

Emisora Club: 143.925 
MHZ 

Coordinador: 722146270 

 Guardia civil 
montaña 
(AGAETE):      

928 89 80 06  

Cartografía 
 

COORDENADAS INICIO y FINAL: N28º 01.215 W15º 38.789  /  N27º 59.141 
W15º 46.921 
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Jueves 6 de abril. OPCION B. Artenara - montaña de Altavista - La Aldea. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

 
Esta ruta es la misma que la opción corta pero subimos a la montaña de Altavista. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD 

Horarios ruta 

 

● 9h 10m (Estimado de marcha total con paradas)  

● Salida sol: 7:47 h Puesta del sol: 20:20 h  

● La marcha deberá finalizar al menos una hora antes. 

 
        23,25 Km.                         + 817 m    - 1.988 m 

Tipo 
recorrido     Lineal      

Dificultad   Física 
      
2 

 Baja Técnica  2  Baja 

  M   3 

● Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio 
itinerario le provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la 
pendiente. 

● Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) 
de un lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

● En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la visibilidad 
por fenómenos atmosféricos (que no se juzguen infrecuentes) 
aumentaría considerablemente la dificultad de orientación 

   I   2 
● Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se 

requiere atención para la continuidad y los cruces con otras sendas.   
  D     2 ● Caminos con diversos firmes. 

  E     4 
● Desnivel acumulado de subida: + 817 m. 
● Desnivel acumulado de bajada: - 1.988 m.  
● Longitud: 23,25 km.  

Perfil del 
Participante  

Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña/ Gafas de sol/ Manta térmica/ Frontal.  Material de orientación 
(GPS y/o Mapa y brújula) 

Material  
Recomendad
o 

Cortaviento, chubasquero y ropa de abrigo / Gorra/ Comida /Agua (2l) / 
Protección solar / Teléfono / Bastones / se revisarán las condiciones 
meteorológicas para confirmar el material técnico necesario / Saco de dormir y 
calzado para el refugio. 

Teléfonos 
Emergencias 

Emergencias:   112.  

Guardia civil:    062.    

Emisora Club:143.925 
MHZ 

Coordinador: 722146270 

Guardia civil 
montaña 
(AGAETE):     

 928 89 80 06  

Cartografía 
 

COORDENADAS INICIO y FINAL: N28º 01.215 W15º 38.789  /  N27º 59.141 
W15º 46.921 
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Viernes 7 de abril. OPCION A. Degollada de La Aldea - montaña de Aslobas - Degollada de 
La Aldea . 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

Montaña de Aslobas desde la degollada de los caracoles. 
 
Salimos en taxi desde el albergue para dirigirnos a la degollada de la Aldea, aquí empiezan ambas 
rutas, así que de camino tenemos tiempo de pensarlo. Es obligado decir que está montaña no es 
ningún juego, es una subida muy vertical y hay un patio considerable, hay que estar muy seguro 
de que queremos hacer esta ruta. 
Justo al lado de la parada de guagua hay una pista que cogeremos por unos 50-60 metros, 
veremos un vallado metálico por el cual subiremos hacia las tres antenas, hay decir que el camino 
no está señalizado, tomaremos como como referencia unos pequeños postes metálicos que son 
unas antenas de televisión hacia donde nos dirigiremos, una vez aquí seguimos subiendo un poco 
más y por un pequeño tramo el camino, que sigue sin estar señalizado, se vuelve llano hasta un 
pequeño montículo de piedra, una vez aquí veremos qué empieza un sendero bien ancho que 
está rodeado de cardones, luego el sendero ya empieza a ser menos practicable pero seguiremos 
un andén sin ganar ni perder altura hasta la degollada de los caracoles, aquí si tendremos señales 
hechas de pintura blanca, bien unas flechas que nos indican la dirección a seguir o bien unos 
redondeles y de vez en cuando algún mojón (hito). En la degollada de Los Caracoles ya vemos 
nuestra montaña objetivo, una pirámide perfecta, imponente, continuando el sendero ladeando 
y ascendiendo levemente hasta el siguiente collado. 
Como se ve, bajamos con tendencia a la derecha, a coger un camino llano y que nos lleva a la 
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base de la montaña, aparentemente desde aquí muy complicada pero que luego no lo es tanto. 
Una vez llegados aquí observamos como primera dificultad un primer espolón rocoso que lo 
salvamos dejándolo a la derecha, conocido como el portaaviones. Enseguida encontramos 
mojones que nos llevan a ascender hasta el punto en el que hay que coger la arista. 
En este punto hay que estar atento ya que si no encuentras el punto correcto luego no podrás 
continuar. 
Una vez que coges la arista ya no la dejas  hasta el final, siendo esta parte de la ascensión de 
trepadas continuas y sin más dificultad que el posible vértigo que puedas tener. 
La vuelta por el mismo camino.  
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD 

Horarios ruta 

 

● 8h  (Estimado de marcha total con paradas)  

● Salida sol: 7:46 h Puesta del sol: 20:21 h  

● La marcha deberá finalizar al menos una hora antes. 

 
        8,27 Km.                         + 811 m    - 811 m 

Tipo 
recorrido     Lineal      

Dificultad   Física 
      
3 

 Media  Técnica  4  Alta 

  M   3 

● Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio 
itinerario le provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la 
pendiente. 

● Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) 
de un lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

 

   I   4 ● Existe navegación fuera de traza.   
  D     4 ● Es preciso el uso de las manos o saltos sobre el terreno.  

  E     3 
● Desnivel acumulado de subida: + 811 m. 
● Desnivel acumulado de bajada: - 811 m.  
● Longitud: 8,27 km.  

Perfil del 
Participante  

Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña/ Gafas de sol/ Manta térmica/ Frontal.  Material de orientación 
(GPS y/o Mapa y brújula) 

Material  
Recomendad
o 

Cortaviento, chubasquero y ropa de abrigo / Gorra/ Comida /Agua (2l) / 
Protección solar / Teléfono / Bastones / se revisarán las condiciones 
meteorológicas para confirmar el material técnico necesario / Saco de dormir y 
calzado para el refugio. 

Teléfonos 
Emergencias 

Emergencias:   112.  

Guardia civil:    062.    

Emisora Club: 143.925 
MHZ 

Coordinador: 722146270 

 Guardia civil 
montaña 
(AGAETE):     92
8 89 80 06  

Cartografía 
 

COORDENADAS INICIO y FINAL: N27º 56.306 W15º 45.656 / N27º 58.885 
W15º 46.358 
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Viernes 7 de abril. OPCIÓN B. Degollada de La Aldea - La Aldea . 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.  

 

Vista del macizo de güi-gui desde la degollada de la aldea. 
 
Salida de la Degollada de la Aldea, en el mirador situado entre los Barrancos. De Tasarte y 
Tocodomán en el acceso a Tasartico, cruce entre la GC-204 con la GC-200. Tomamos dirección 
Tasarte, unos 90 metros al margen izquierdo de la carretera hay poste y acceso al camino, 
comenzamos el ascenso, por el lado de la Aldea. Llegamos a una zona que hay que ayudarse de 
las manos para subir, entre dos rocas grandes. El camino se transforma bastante empinado. 
Camino bien marcado en los laterales montañitas de piedras que nos sirven de guía, a la derecha 
aparece una especie de camino que hay que desechar. Hay que tomar el camino que bordea el 
laderón oeste de Inagua, el camino pasa en una altura de 790 m. a 800 m. aproximadamente de 
altitud, es seguro de transitar. Debajo nuestro Caideros de la Escalera y el Bco. De la Escalera.  
 
Seguimos bordeando Inagua, debajo nuestro la GC-200 y enfrente y abajo vemos la Aldea de San 
Nicolás. Buen firme, agradable, hay que mantener la atención a las señales de montañitas de 
piedras, ligeras bajadas y subidas. Cuando llegamos a unos pinos diseminados comenzamos un 
ascenso que cada vez se hace más pendiente, giramos a la derecha. En una piedra plana nos 
encontramos con una doble flecha de color azul, continuamos nuestro ascenso, el camino nos 
lleva hacia una solitaria tunera canaria (Opuntia ficus-indica). Llegamos al cruce de caminos, 
desechamos el de la izquierda, si tomamos este caminito veremos unas cuevas una entre una 
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roca caída y la otra con muro de piedra seca que puede haber servido de refugio. Tomamos el de 
la derecha. 
 
El Laderón de Inagua nos sigue acompañando durante nuestro camino. Nos dirigimos en 
dirección al camino que pasa al lado de un pino entre dos rocas. Encontramos una piedra de laja 
que nos llevará al camino, el acceso está perdido entre tanta hierba. Tomamos el camino de la 
derecha que nos lleva a lo alto de la montaña. Vemos una tubería de plástico negro, más adelante 
nos encontramos un mojón de piedras con mancha de color azul, continuamos sin desviarnos por 
el camino, giramos a la derecha, donde hay una montaña de piedritas, dirección, hacía de la 
tubería que viene la montaña, pasamos entre dos pino, al llegar a la tubería giramos a la izquierda 
y ahora ascendemos la montaña ayudándonos con las manos, como si estuviéramos realizando 
una escalada, en un zigzag, alejándonos de la tubería. 
 
Llegamos a los Llanos del Viso, encontramos a nuestra derecha el camino que viene desde Inagua 
de frente un sendero que nos lleva a una pista que luego tomaremos más adelante. 
Delante de nosotros vemos unas viviendas semiderruidas, Casas del Pistolera. Nosotros vamos 
en dirección al Lomo del Viso. En nuestro caso nos salimos de la ruta unos metros para 
contemplar las vistas. Por un lado el Teide y La Aldea de San Nicolás y por el otro el Roque Nublo 
y el Bentayga, Inagua, La Aldea, El barrancco. De Pino Gordo Nos dirigimos hacia la Montaña del 
Viso, 995,3 m.s.n.m. y hacia el vértice geodésico. 
 
Los mojones no irán guiando hacia el punto geodésico. Desde este punto nos dirigimos a visitar 
la Cueva del Viso. Partiendo desde el vértice geodésico. 
Desde el vértice geodésico nos dirigimos dirección al único pino que encontramos, seguimos de 
frente hay una piedra con una hendidura, detrás y hacia abajo está la entrada de la cueva del 
Viso, entramos y vemos unas maravillosas vistas del valle de la Aldea de San Nicolás y debajo 
nuestro la pista que vamos a tomar. 
 
Después de visitar la Montaña del Viso y de regresar de nuevo al sendero que tomamos a la 
derecha y nos llevará al final del mismo frente a una gran roca, entramos en un sendero que está 
marcado. Comenzamos un ligero descenso hacia el Blanquizal. Los mojones de piedra continúan 
guiándonos. 
Cuando lleguemos al Blanquizal hay que prestar atención para no perder el sendero. Hay un 
grupo de mojones de piedras de color marrón que nos indica que tenemos que girar a la izquierda 
para tomar el sendero, que ahora se transforma en una especie de escalera, al fondo la entrada 
de la bajada. 
 
Descendemos por un sendero de piedras de diversos colores marrones ocres, verde etc. Hay que 
mantener la atención pues el firme es algo resbaladizo por la gran cantidad de piedras sueltas, el 
caminos se transforma en un continuo zigzag, que nos llevará a las Cuevas del Medio Día (Los 
agricultores necesitaban una forma de medir el tiempo y las etapas de la vida agrícola por medio 
de la observación de plantas u otros objetos geográficos, en este caso una cueva. Descripción: 
cueva ovalada de gran tamaño y origen natural, que a lo largo del día va cambiando la luz y 
sombra de la misma y que era empleada como reloj solar. Por delante de la misma pasa el camino 
a Inagua, llamado del Blanquizal, y que comunicaba el fondo del valle con los pinares de forma 
rápida, hoy en mal estado de conservación. “Fedac”). Pasada la cueva a nuestra izquierda 
observamos una piedra pintada de blanco y dos cruces, continuamos nuestro descenso hacia un 
almacenamiento de agua, llegamos a una pista de tierra que tomamo9s sin abandonarla, 
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encontramos una edificación de un distribuidor de aguas, pasado una curva continuamos hacia 
adelante. Vemos debajo la pista que nos va a llevar al Barrio del Molino de agua y el acceso de 
nuestra bajada. La entrada del sendero de bajada está algo escondida entre dos arbustos, 
prestando atención se ve los mojones de piedra que seguiremos, en un continuo zigzag. Llegamos 
a la pista de tierra que nos lleva al cruce con una pista, tomamos dirección a nuestra izquierda. 
Ahora llegamos a la carretera asfaltada donde podemos seguir caminando hasta el albergue o 
llamar un taxi. 
 
 
  



 
Por los senderos de Gran Canaria       1 al 9 de abril                                                                                        31 

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD 

Horarios ruta 

 

● 6h 30m (Estimado de marcha total con paradas)  

● Salida sol: 7:46 h Puesta del sol: 20:21 h  

● La marcha deberá finalizar al menos una hora antes. 

 
        11,31 Km.                         581 m    - 1.180 m 

Tipo 
recorrido     Lineal     l 

Dificultad   Física 
      
2 

 Baja Técnica  2  Baja 

  M   3 

● Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio 
itinerario le provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la 
pendiente. 

● Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) 
de un lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 
 

   I   2 
● Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se 

requiere atención para la continuidad y los cruces con otras sendas.   
  D     2 ● Caminos con diversos firmes 

  E     3 
● Desnivel acumulado de subida: + 581 m. 
● Desnivel acumulado de bajada: - 1.180 m.  
● Longitud: 11,31 km.  

Perfil del 
Participante  

Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña/ Gafas de sol/ Manta térmica/ Frontal.  Material de orientación 
(GPS y/o Mapa y brújula) 

Material  
Recomendad
o 

Cortaviento, chubasquero y ropa de abrigo / Gorra/ Comida /Agua (2l) / 
Protección solar / Teléfono / Bastones / se revisarán las condiciones 
meteorológicas para confirmar el material técnico necesario / Saco de dormir y 
calzado para el refugio. 

Teléfonos 
Emergencias 

Emergencias:   112.  

Guardia civil:    062.    

Emisora Club: 143.925 
MHZ 

Coordinador: 722146270 

 Guardia civil 
montaña 
(AGAETE):     

928 89 80 06       

Cartografía 
 

COORDENADAS INICIO y FINAL: N27º 56.306 W15º 45.656 / N27º 58.885 
W15º 46.358 
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Sábado 8 de abril. OPCIÓN A. Albergue la Hoyilla - degollada de Gui-Gui Chico - playa de 
Gui-Gui - degollada de Agua Sabina - Tasártico. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.  

 
 

Salimos caminando del albergue y cogemos a la derecha por la carretera general, más adelante 
cogemos a la izquierda y seguimos caminando por carretera asfaltada (desde el albergue son 1.75 
kms) hasta llegar a unos depósitos de agua donde vemos un poste de madera que nos indica a la 
playa de gui-gui. 
Subes por el barranco de Los Calderillos hasta llegar a una zona conocida como la Escalera, por 
lo zigzagueante de la subida que nos lleva a la degollada de Peñon Bermejo. Tras un ligero 
ascenso llegamos a la degollada de Guigui Chico. Tras una dura bajada llegamos a la casa de 
Gabriella (Antes casa de Kiko), donde hay una fuente para refrescarnos y hacer un alto bajo las 
sombras de las palmeras. En este punto se pueden observar columnas basálticas u órganos 
basálticos son formaciones regulares de pilares más o menos verticales, con forma de prismas 
poligonales. 
Luego empieza una subida hacia la degollada de Los Palos, por el pasillo del Cardón, donde al 
llegar podemos ver las cuencas de los dos barrancos de Guigui. Luego empieza la bajada por la 
Cañada del Telar hacia la cuenca de Guigui Grande, pasamos por el palmeral de Zamora y dejamos 
la Casa de Carmela Pestana (hoy de su hijo Antonio) a la izquierda. A partir de aquí nos quedan 
300 metros hasta la playa, seguimos los hitos y llegamos a un cañaveral que dejamos a nuestra 
izquierda y cogemos un sendero que nos lleva hasta la playa de gui gui chico dejando la casa de 
Lucky a la derecha. Cuando la marea este baja, se puede cruzar a la playa de Guigui Chico. 
La subida a Tasartico se hace pasando la casa de Antonio y siguiendo el sendero que hay junto al 
estanque para llegar al cruce con el camino que viene de la ruta de la Aldea que no pasa por la 
playa y empieza la ascensión a la Montaña de Aguasabina. Y tras una interminable subida en 
zigzag se llega a la degollada de Aguasabina. Tras el necesario descanso, la bajada es más liviana 
por la cañada de Aguasabina, que tras llegar a los Lomitos, nos deja en el barranco del Asno, 
donde a mano izquierda se encuentra el pueblo de Tasartico.  
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

Horarios ruta 

 

● 7h 30m  (Estimado de marcha total con paradas)  

● Salida sol: 7:45 h Puesta del sol: 20:21 h  

● La marcha deberá finalizar al menos una hora antes. 

 
        16,1 Km.                         + 1.440 m    - 1.299 m 

Tipo 
recorrido     Lineal      

Dificultad   Física 
      
3 

 Media Técnica  2  Baja 

  M   3 

● Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio 
itinerario le provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la 
pendiente. 

● Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) 
de un lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 
 

   I   2 
● Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se 

requiere atención para la continuidad y los cruces con otras sendas.   
  D     2 ● Camino con diversos firmes.  

  E     3 
● Desnivel acumulado de subida: + 1.440 m. 
● Desnivel acumulado de bajada: - 1.299 m.  
● Longitud: 16,1 km.  

Perfil del 
Participante  

Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña/ Gafas de sol/ Manta térmica/ Frontal.  Material de orientación 
(GPS y/o Mapa y brújula) 

Material  
Recomendad
o 

Cortaviento, chubasquero y ropa de abrigo / Gorra/ Comida /Agua (2l) / 
Protección solar / Teléfono / Bastones / se revisarán las condiciones 
meteorológicas para confirmar el material técnico necesario / Saco de dormir y 
calzado para el refugio. 

Teléfonos 
Emergencias 

Emergencias:   112.  

Guardia civil:    062.    

Emisora Club: 143.925 
MHZ 

Coordinador: 722146270 

 Guardia civil 
montaña 
(AGAETE):      

928 89 80 06       

Cartografía 
 

COORDENADAS INICIO y FINAL: N27º 59.418 W15º 47.948 / N27º 55.353 
W15º 48.507 
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Sábado 8 de abril. OPCIÓN B. Albergue la Hoyilla - degollada de Gui-Gui Chico - montaña 
del Cedro - playa de Gui-Gui  - degollada de Agua Sabina - Tasártico. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.  

 

La montaña del cedro 
 
Es la misma ruta que la corta subiendo a la montaña del cedro (1008 metros). 
Hay dos caminos para subir al cedro, uno lo cogemos nada más terminar la zigzagueante subida 
que viene de la aldea y el otro en la degollada de guigui chico, el track está hecho subiendo por 
este último y bajando por el primero, así que se repite parte del camino, el tramo que va desde 
que acabamos la subida hasta la degollada de gui-gui chico. 
La subida no está señalada, con lo cual hay que estar muy pendiente del track, cuando lleguemos 
a unos árboles pequeños plantados y rodeados de un círculo metálico, nos topamos con un 
montículo de roca que abordamos por nuestra izquierda, hay que seguir la cresta hasta que 
llegamos a un cable de acero que seguiremos hasta la cumbre, pasando previamente por un 
pequeño depósito de agua. 
La bajada la hacemos por el mismo camino, de nuevo tendremos que estar muy atentos al track, 
ya que es muy fácil perder el camino, hay que extremar la precaución en algunos puntos, para 
mi gusto ese cable molesta en muchos tramos del recorrido. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD 

Horarios ruta 

 

● 9h 30m (Estimado de marcha total con paradas)  

● Salida sol: 7:45 h Puesta del sol: 20:22 h  

● La marcha deberá finalizar al menos una hora antes. 

 
        19,1 Km.                         + 1.877 m    - 1.706 m 

Tipo 
recorrido     Lineal      

Dificultad   Física 
      
5 

 Alta Técnica  4  Alta 

  M   3 

● Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio 
itinerario le provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la 
pendiente. 

● Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) 
de un lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 
 

   I   4 ● Exige navegación fuera de traza.   
  D     4 ● Es preciso el uso de las manos o saltos sobre el terreno.  

  E     4 
● Desnivel acumulado de subida: + 1.877 m. 
● Desnivel acumulado de bajada: - 1.706 m.  
● Longitud: 19,1 km.  

Perfil del 
Participante  

Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  
Obligatorio 

Botas montaña/ Gafas de sol/ Manta térmica/ Frontal.  Material de orientación 
(GPS y/o Mapa y brújula) 

Material  
Recomendad
o 

Cortaviento, chubasquero y ropa de abrigo / Gorra/ Comida /Agua (2l) / 
Protección solar / Teléfono / Bastones / se revisarán las condiciones 
meteorológicas para confirmar el material técnico necesario / Saco de dormir y 
calzado para el refugio. 

Teléfonos 
Emergencias 

Emergencias:   112.  

Guardia civil:    062.    

Emisora Club: 143.925 
MHZ 

Coordinador: 722146270 

 Guardia civil 
montaña 
(AGAETE):     

 928 89 80 06 

  

Cartografía 
 

COORDENADAS INICIO y FINAL: N27º 59.418 W15º 47.948 / N27º 55.353 
W15º 48.507 
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LOGÍSTICA. ALOJAMIENTO. TRANSPORTE. PRECIO  
 
Alojamiento 

 

Desde el sábado 1 de abril hasta el miércoles 5 de abril, en los apartamentos IDAFE, en régimen 
de sólo alojamiento y en habitaciones dobles. 

Jueves y viernes 6 y 7 de abril en el albergue la hoyilla, en la Aldea de San Nicolás, en régimen de 
media pensión y en habitaciones de 2, 3 y 4. 

Sábado 8 de abril de nuevo en los apartamentos IDAFE. 

Los apartamentos IDAFE están en la ciudad de Las Palmas, a 200 metros de la playa de las 
canteras, son habitaciones dobles que están dotadas de cocina y los útiles necesarios para 
cocinar, en sus alrededores hay infinidad de restaurantes y supermercados. 

El albergue la hoyilla está ubicado en el casco de La Aldea. 
 
 

Transporte 
 

En avión, autocar y taxi. 
 
Precio  
 

Federados con licencia A o superior 330 €,  
Resto: 351 €.  El precio incluye los gastos de seguro de 3 € por día.  
Suplemento habitación individual: 180€.  
Ver: Protocolo de Participación en Actividades 
 
 

 Alojamiento incluye transporte 

1 de abril Llegada a la isla en avión y traslado a los apartamentos IDAFE, todo 
por cuenta del participante. Noche en apartamentos IDAFE. 

2 de abril Apartamentos IDAFE solo alojamiento autocar 

3 de abril Apartamentos IDAFE solo alojamiento autocar 

4 de abril Apartamentos IDAFE solo alojamiento autocar 

5 de abril Apartamentos IDAFE solo alojamiento autocar 

6 de abril Albergue la hoyilla media pensión autocar 

7 de abril Albergue la hoyilla media pensión autocar 

8 de abril Apartamentos IDAFE solo alojamiento autocar 

9 de abril traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a Madrid, todo por cuenta 
del participante. 
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Inscripciones 
 

Directamente en la web del club www.montanapegaso.com a partir del 16 de enero 
de 2023 a las 21h00. 
 
Pago  
 

Ingreso del precio total correspondiente mediante tarjeta a través de la web del club. 
 
De no hacer efectiva esta cantidad en el plazo de 2 días desde el apunte, se considerará anulada 
la preinscripción.  
 
Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades del 
Club. 
 

Anulaciones  
 

Las condiciones quedarán sujetas al apartado 7º del Protocolo de Participación en Actividades 
https://www.montanapegaso.es/club/protocolo-participacion-en-actividades 
 
Coordinador 
 

Ver el cartel. 
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