RUTA 1.- MORISCOS - GALDAR

RUTA Nº l.- MORISCOS - GALDAR.
CAMINO REAL: MORISCOS - PINOS DE GALDAR - LOMOS DE PAVONCILLO
- LOMO DEL PALO - MONTAÑA DE MEDIO ALMUD MONTAÑA DE BUENAVENTURA - LLANOS DE LUCENA DEGOLLADA DE CAIDEROS - MONTAÑA ACEBUCHE –
SAUCILLO -LOMO DEL POLEO – TEGUESTE - HOYA DE
PINEDA – ANZOFE -CAMINO DE LA VEGA - CAMINO DE LA
LONGUERA - GALDAR.-

MORISCOS –GALDAR.DISTANCIA: 27.070 M. L.
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:
Comienza esta ruta en La Cruz de los Moriscos, punto de unión de varios términos
municipales. Descendemos desde aquí orientados hacia el Norte por un sendero de picón hasta
encontrar la carretera asfaltada (carretera que va al parador). Continuamos por ella hasta llegar a la
Montaña del Capitán, zona bastante degradada por las extracciones de picón..
Una vez en la Montaña del Capitán, dejamos la carretera para continuar por un sendero (en este
sendero hay que tener precaución con el trazado del mismo ya que se encuentra constantemente con
cruces de pistas y abancalamientos para repoblación. En esta zona aconsejamos continuar por la
carretera hasta los Pinos de Gáldar, (lugar de gran interés por su caldera, los pinos centenarios y sus
magníficas panorámicas).
Comenzamos en este punto un descenso mas pronunciado (cuesta de los pinos) y nos
dirigimos siempre en dirección Norte (cuidado con los cruces), continuamos por el Lomo de Galeote a
la Cruz del Cabezo para seguir por los Majadales y luego bajar a la carretera asfaltada que va a
Fontanales (Moya). Estamos en el Lomo del Palo, llegaremos a un cruce con la montaña del Medio
Almud a nuestra espalda. Tomaremos la desviación de la izquierda continuando por carretera
asfaltada y llegaremos a un cruce donde tomaremos la desviación de la izquierda que es de tierra para
dirigirnos a la Montañeta y Montaña de Buenaventura.

A partir de aquí desaparece el camino al haberse asfaltado recientemente para continuar por la
carretera hasta la Degollada de Caideros, una vez aquí y por una senda casi empedrada por la vertiente
Noreste nos dirigimos a Cueva Sosa y por carretera asfaltada pasaremos por Saucillo, Lomo del Poleo
y una vez termina de llanear la carretera encontramos de nuevo el camino en tramos empedrados para
dirigirnos a Tegueste. En este punto tenemos dos opciones:

lª).- Descender por dentro del caserío de Tegueste por un camino casi desdibujado y ocupado por la
maleza (peligroso) y llegaremos a Hoya de Pineda y por camino asfaltado recorreremos esta Hoya
pasando por la casa de la hacienda (ejemplo de arquitectura civil con planta en forma de "V" y
subiremos a la degollada, donde podremos ver cuevas trogloditas reutilizadas y su famosa cerámica.
Continuaremos bajando hacia Anzofé, con tramos de camino empedrado y sin pérdida alguna una
vez en Anzofé dejaremos atrás la ermita de Santa Rita para tomar la primera desviación hacia la
izquierda, que es un callejón con piso de hormigón y descender por él hasta encontrarnos el camino
asfaltado de la Vega. Si continuamos por la derecha nos dirigiremos hacia Guía y tomando el de la
izquierda llegaremos a Gáldar, pasando antes por la Capellanía, la Viña y la Longuera. Cruzaremos el
Barranco de Gáldar para entrar en el Callejón de la Palma y situarnos ya en el casco.

2ª).- Situados en Tegueste, nos desviaremos en dirección Poniente por la carretera asfaltada y en la
primera curva asfaltada abandonaremos ésta para tomar el camino casi ocupado por la maleza en el
primer tramo para luego encontrarnos un tramo empedrado y llegar de nuevo a la carretera asfaltada, la
cruzaremos y nos adentramos en un camino asfaltado, que nos conduce a la Degollada (Hoya de
Pineda), donde se une con la opción lª.

ESTADO DEL TERRENO:
Empedrado: bueno en tramos.
De tierra: regular.
Mixto: malo.
Otro: picón y zona de bastante maleza.
DIFICULTAD:
Ascenso: duro al salvar un gran desnivel, (cuesta de los pinos y tramo de Tegueste)
Descenso: sin grandes dificultades.
METEOROLOGÍA:
Al ser un camino de mar a cumbre nos podemos encontrar tiempos muy variables desde lluvias
y nieblas a un sol radiante en la zona baja.
PELIGROSIDAD:
En el tramo de Tegueste.
CURIOSIDADES:
.- Cuevas: Tegueste, Hoya de Pineda.
.- Chozas o abrigos:
.- Lugar para camping:
.- Fuentes:
.- Restaurantes-bares-tiendas: Lomo del Palo, Degollada de Calderos, Saucillo,
Hoya de Pineda, Anzofé, Galdar.
.- Lugar para picnic: Galeotes.
.- Árbol destacado: Pinos centenarios (Pinos de Gáldar).
.- Yacimiento arqueológico:
.- Teléfono: Lomo del Palo, Saucillo, Hoya de Pineda, Anzofé, Galdar.
.- Casa guarda forestal:
.- Otros: Formaciones geológicas del Montañón Negro, Caldera de Los Pinos, flora, cerámica y
hacienda de Hoya de Pineda, así como en todo su recorrido un paisaje muy variado.

RUTA 2.-DEGOLLADA DE CAIDEROS- LAS CRUCES

RUTA Nº 2.- DEGOLLADA DE CAIDEROS - LAS CRUCES (LA AGAZAL).-

CAMINO REAL: DEGOLLADA DE CAIDEROS - MONTAÑA ACEBUCHE - LOMO DE
LA ALMAGRA - HOYA DE LOS CARDOS - LLANOS DE
ZAMARRITA - LOS MONTAÑONES - LA AGAZAL (CORTIJO DE
LAS CRUCES Y CONTINUA A LA MONTAÑA DE AMAGRO).-

DEGOLLADA DE CAIDEROS-LAS CRUCES (LA AGAZAL).DISTANCIA: 6.100 M.L.
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:
Bajamos a la izquierda de Montaña Acebuche por un camino de tierra. Cruzamos la
carretera de Hoya de Pineda y seguimos por el Lomo de la Almagra a través de una pista.
A nuestra izquierda queda la Hoya de los Cardos.
Esta pista da un giro a la izquierda siguiendo un alinea de vallas metálicas y toma rumbo
390 grados. Desde aquí nos guiará la piedra machacada que recubre la pista.
Pasamos por la desviación a Maninidra y junto a dos chalets en los Llanos de Zamarrita.
Cuando acaba el llanillo, descendiendo, pasamos junto a un grupo de cuevas y corrales
para coger el lomo, orientándonos por el último muro de — piedras de nuestra
derecha.
Llegamos a una pista y vemos una caseta de aguas del canal de la presa -de Los Pérez.
Bordeamos el Montañón Grande por el mediodía hasta la Degollada.
A partir de aquí desaparece el viejo trazado, sepultado por las tierras -removidas en la
construcción de un gran depósito de aguas, por lo que debemos seguir por la pista abierta
hasta llegar a Las Cruces, carretera de — Hoya de Pineda.
Desde aquí salimos a la carretera (El Agazal), aunque el camino continuaba por el Cortijo
de Las Cruces hasta la Montaña de Amagro.

ESTADO DEL TERRENO:
Empedrado: regular.
De tierra: regular-malo.
Mixto:
Otro: roca.
DIFICULTAD:
Ascenso: ninguna.
Descenso: ninguna.
METEOROLOGÍA:
Dependiendo del alisio:
Nubes bajas (niebla): Frecuentes desde la Degollada de Calderos hasta los Llanos de Zamarrita; fuerte
viento en los Llanos de Zamarrita.
Lluvias: pueden ser frecuentes en invierno.
PELIGROSIDAD:
En el tramo de los Montañones.
CURIOSIDADES:
Las formaciones rocosas de los Montañones y Reptilandia en Amagro.
.- Cuevas:
.- Chozas o abrigos:
.- Lugar de Camping:
.- Fuentes:
.- Restaurantes-bares-tiendas: en el Agazal.
.- Lugar para picnic: Zamarrita.
.- Árbol destacado:
.- Conjunto Histórico Artístico:
.- Yacimiento arqueológico:
.- Teléfono: El Agazal.
.- Casa guarda forestal:
.- Otros: Ermita de San Isidro el Viejo.

RUTA 3.- HOYA DE LOS CARDOS – FARRAGU - GALDAR

RUTA Nº 3.- LA MONTAÑETA - FARRAGU - GALDAR.

CAMINO REAL: SAN MARCOS - FARRAGU - LA CUESTA - LOS PICOS - CUEVA
DEL PASO - LADERAS DE PICO VIENTO - HOYA DE LOS
CARDOS (PARED GRANDE).

HOYA DE LOS CARDOS – FARRAGU - GALDAR.
LONGITUD: 7.500 M.L.
DESCRIPCION_DEL RECORRIDO:
Se inicia este tramo en la intersección del Barranco de Anzo con la ruta 8. Una vez en
este punto (Ermita de San Marcos) tomamos a la izquierda una pista asfaltada, antiguo camino,
y la recorremos hasta el final, pasando antes por el Farragú, La Cuesta y Los Silos. Al final de
esta nos encontramos con la carretera de Hoya de Pineda que lo cruza. Giramos a la derecha
10-15 mts. y veremos como aparece de nuevo el camino, ascendiendo y empedrado (Cueva del
Paso), seguimos ascendiendo siempre por la vertiente Naciente de Pico Viento, paisaje
completamente ganadero y veremos a nuestra izquierda el caserío de Saucillo. Al otro lado del
barranco nos cruzamos con una casa de tejado a dos aguas, seguimos en dirección Sur-Suroeste
hasta llegar a una zona de eucaliptus (Hoya de los Cardos), en este punto se une con la ruta nº 2.
Este camino ha sido de uso ganadero.

ESTADO DEL TERRENO:
Empedrado:Regular.
De tierra: Regular.
Mixto:
Desaparecido por desuso.
Otro:
asfaltado.
DIFICULTAD:
Ascenso: ninguna.
Descenso: ninguna.
METEOROLOGÍA:
Nubes bajas (niebla): Ocasionales en Pico Viento, en el resto ninguna.
Lluvias: Zona de fuertes vientos (Pico Viento).
PELIGROSIDAD:
Precaución en las pendientes, suelo resbaladizo.
CURIOSIDADES:
- Cuevas:
- Chozas o abrigos:
- Lugar de Camping:
- Fuentes: Fuente Bruma.
- Restaurantes-bares-tiendas: En Saucillo.
- Lugar para picnic: Llanos de Pico Viento.
- Árbol destacado:
- Conjunto histérico-artístico:
- Yacimiento arqueológico:
- Teléfono: Saucillo.
- Casa Guarda Forestal:
- Otros: Paisaje ganadero, buenas panorámicas sobre Gáldar y Hoya de Pineda.

RUTA 4.- SAUCILLO - BARRANCO HONDO - LAS PRESAS

RUTA Nº 4.- SAUCILLO-CAIDEROS-FAGAJESTO-BARRANCO HONDO-LAS PRESAS.

CAMINO REAL: SAUCILLO – ROQUETE – CAIDEROS - LLANO DE LAS CHARCAS BARRANCO CHIRINO – FAGAJESTO - LA CADENA - LAS PRESAS O
LA CADENA - DEGOLLADA DE LAS PALOMAS –PALOMINOS BARRANCO HONDO.

SAUCILLO-CAIDEROS-FAGAGESTO-BARRANCO HONDO– LAS PRESAS

LONGITUD: 12.350 M.L.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:
Comienza este recorrido en la carretera que va a Caideros, una vez sobrepasado
el caserío de Saucillo y a unos 500 mts. aproximadamente nos encontramos con
un grupo de eucaliptus a la derecha y a la izquierda un poco mas adelante la desviación
que va al Lomo del Palo. Solo citamos esto como referencia pero nos volvemos a
los eucaliptus junto a un barranquillo que nace allí mismo y vemos como comienza
una vereda casi inapreciable por la vegetación. Desde aquí nos lleva la ruta una
vez cruzado el barranco a la loma de enfrente que nos marca los torreones de
Unelco hasta que encontramos una pista bastante traficada de tierra, este es el
camino de la Degollada a Zamarrita y Las Cruces, lo cruzamos y continuamos por
un camino marcado por paredes y casi repleto de vegetación. Bordeando la
carretera a Caideros llegamos al Roquete donde encontramos dicha carretera, por
ella continuamos unos 400 mts. y nos encontramos un pozo de extracción de
aguas abandonado junto a la carretera. Un poco antes nos desviamos a la izquierda
por el camino real hasta que llegamos al cauce del barranco y nos desviamos a la
derecha, subimos y de nuevo la carretera asfaltada. Ya nos encontramos en el
caserío de Caideros. Pasamos éste por la citada carretera y en una curva hacia la
derecha de la misma, junto a unas higueras vemos el camino no que asciende, lo
tomamos hasta llegar de nuevo a la carretera, continuamos por ésta, (Llano de la
Charca), junto a una fuente nos desviamos a la derecha bordeando la carretera de
Fagajesto hasta juntarnos con ésta, (Estanque de los Muertos), y continuamos por
ella un buen tramo y nos encontraremos un gran muro de contención a la izquierda,
un poco antes arranca de nuevo el camino ascendiendo y llegamos a la Cruz de
Fagajesto y nos cruzamos el camino de Fagajesto-Lomo del Palo, lo cruzamos y
comenzamos el descenso entre las casas de Fagajesto hasta encontrar de nuevo la
carretera que ya desciende. Por ella seguimos y nos encontraremos un cruce (La
Cadena), en éste punto tenemos dos opciones: 1ª).- Girar a la derecha por la carretera
hasta las presas o 2ª).- Girar a la izquierda por un barranquillo, no por la carretera
subiendo, llegaremos a la degollada de Las Palomas, dejamos atrás el Pinar de la
Herradura a la izquierda.

y desde aquí veremos el camino perfectamente marcado, Cortijo de Palominos, zona de
pastoreo, por él en dirección Sur-Oeste continuarnos sin pérdida y llegaremos a Barranco
Hondo de Abajo. Si continuamos bajando desde Barranco Hondo hacia las presas en las
mismas nos uniremos a la opción 1ª de éste recorrido para la vuelta.

ESTADO DEL TERRENO:
Empedrado: regular.
De tierra: malo.
Mixto: regular, desaparecido.
Otro: asfalto y picón.
DIFICULTAD:
Ascenso: ninguna.
Descenso: ninguna.
METEOROLOGÍA:
Nubes bajas (niebla):
Lluvias: frecuentes. Trayecto bastante frío en invierno.
PELIGROSIDAD:
Precaución en las pendientes y travesías de asfalto.
CURIOSIDADES:
- Cuevas: casas cueva en Fagajesto y Barranco Hondo.
- Chozas o abrigos:
- Lugar de camping:
- Fuentes: en Llanos de las Charcas.
- Restaurantes-bares-tiendas: en Saucillo, Caideros, Barrando Hondo, Las Presas.
- Lugar para picnic: en Palominos.
- Arbol destacado:
- Conjunto histórico artístico: Barranco Hondo de Abajo.
- Yacimiento arqueológico:
- Teléfono: Saucillo, Caideros, Fagajesto, Barranco Hondo, Las Presas.
- Casa-guarda forestal:
- Otros: Iglesia y Ermita de Caideros, Cuevas en Barranco Hondo, museo de Juan
Cubas en Barranco Hondo de Abajo.-

RUTA 5.- DEGOLLADA DE CAIDEROS - LOS BERRAZALES

RUTA Nº 5..- LA DEGOLLADA DE CAIDEROS - LOS BERRAZALES.

CAMINO REAL: DEGOLLADA DE CAIDEROS - BARRANCO DE LA HOYA BARRANCO DE CIRION - LADEROS PARA CONTINUAR HACIA
EL VALLE DE AGAETE.

LA DEGOLLADA DE CAIDEROS - LOS BERRAZALES.
LONGITUD: 1.500 M.L.
DESCRIPCION DEL RECORRIDO:
Desde la Degollada de Caideros bajamos al pueblo por una carretera recientemente
asfaltada. Junto a la plaza accedemos a un camino entre pitas que cambia de vertiente en
el Barranco de la Hoya. Sigue más adelante junto a un muro de piedras en dirección 285
grados hasta llegar al Barranco de Cirión que cruzamos y una vez en la otra loma
descendemos. Una caseta de aguas junto al trazado nos indicará la dirección. Siguiendo
por el andén llegaremos al Laderón (Vertiente izquierda junto a los riscos) y desde aquí
continua descendiendo hacia el valle Agaete (Los Berrazales)

ESTADO DEL TERRENO:
Empedrado: Malo.
De Piedra:
Mixto:
Otro: asfaltado. Zona de maleza.
DIFICULTAD:
Ascenso: muy duro.
Descenso: malo en el laderón.
METEOROLOGIA:
Nubes bajas (niebla): Ocasionales en zona alta.
Lluvias: Ocasionales en zona alta.
PELIGROSIDAD:
Camino peligroso por su mal estado y por los posibles desprendimientos en épocas de lluvia.
CURIOSIDADES:
- Cuevas: Cuevas en la Degollada de Caideros.
- Chozas o Abrigos:
- Lugar de Camping:
- Fuentes: Fuente Bruma.
- Restaurantes-bares-tiendas: En Caideros.
- Lugar para picnic:
- Árbol destacado:
- Conjunto histórico-artístico:
- Yacimiento arqueológico:
- Teléfono: Caideros.
- Casa Guarda Forestal:
- Otros: Ermita e Iglesia de Caideros.

RUTA 6.- LLANOS DE ZAMARRITA - AGAETE

RUTA Nº 6.- LLANOS DE ZAMARRITA - AGAETE.-

CAMINO REAL: LLANOS DE ZAMARRITA Y MANINIDRA - EL ROQUE - LOMO DE
HOYA MARÍA (YA EN EL T.M. DE AGAETE).-

ESTADO DEL TERRENO:
Empedrado: bueno.
De tierra: malo.
Mixto: regular.
Otro: asfalto y picón.
DIFICULTAD:
Ascenso: ninguna.
Descenso: ninguna.
METEOROLOGÍA:
Nubes bajas (niebla): ocasionales en El Roque, en el resto, ninguna.
Lluvias: zona de fuertes vientos.
PELIGROSIDAD:
Precaución en las pendientes, suelo resbaladizo.
CURIOSIDADES:
.- Cuevas:
.- Chozas o abrigos: casas abandonadas próximas a la carretera.
.- Lugar de camping:
.- Fuentes:
.- Restaurantes-bares-tiendas: en Agaete.
.- Lugar de picnic: El Roque.
.- Arbol destacado:
.- Conjunto histórico artístico:
.- Yacimiento arqueológico:
.- Teléfono: Agaete.
.- Casa guarda forestal:
.- Otros:

LLANOS DE ZAMARRITA-AGAETE.DISTANCIA: 1.150 M.L.
DESCRIPCIÓN-DEL RECORRIDO:
Comienza 100 mts. antes de llegar al primer chalet de los Llanos
de Zamarrita desviándose a la izquierda el camino Caideros-La
Agazal-Gáldar, por una pista que atraviesa el Cortijo de Maninidra
hasta llegar al Roque del mismo nombre. El sendero continúa a su
derecha y al principio es difícil de encontrar. Sólo a 200 mts.
Descendiendo reconocemos las vueltas empedradas con paredes a los
lados. Pasamos junto a una cantonera del canal de la Presa de los
Pérez y seguimos por el Lomo de Hoya María hasta llegar a una pista
de tierra. Desde aquí vemos de nuevo el camino empedrado a
nuestra derecha y que nos guía a la carretera de asfalto El Draguillo.
(ya en el t.m. de Agaete).-

RUTA 7.- LA MONTAÑETA – JUNCALILLO - EL TABLADO

RUTA Nº 7.- LA MONTAÑETA - JUNCALILLO O EL TABLADO POR MADRE
DEL AGUA.

CAMINO REAL:

CHIRINO - LAS MONTAÑETAS - MAJADA GRANDE CALDERA DE LAS MESAS - FUENTE BRUMA - LOMO DE
TOMAS - BARRANCO DE MADRE DEL AGUA - EL
TABLADO Y TAMBIÉN DESDE FUENTE BRUMA BARRANCO SECO – RETAMAL - HOYA DE MORENOJUNCALILLO.

DESCRIPCION DEL RECORRIDO:
Se inicia este tramo en las Montañetas (M. Buenaventura), de la cual
partimos en dirección Sur-Oeste por un camino perfectamente delimitado
hasta encontrarnos un depósito metálico y un estanque que nos indican la
rut a a seguir. Pasando al lado de dichos estanques y rebasándolos damos a
una subida empedrada que pasa junto a una casa -cueva. Después de una
fuerte subida en malas condiciones llegamos a otro cruce, situándonos al
pie de las Montañetas. Seguiremos el de la derecha. Posteriormente
llegamos a una pista de 50 ó 60 mts hormigonada. Unos metros después
cruzamos una carretera.
100 mts. después giramos a 240 grados para coger un camino
empedrado en perfectas condiciones que desciende progresivamente. Al
finalizar el empedrado se sigue por un risco. Bajamos una pendiente con
piedras sueltas y aparece un cruce, tomamos rumbo 180 grados, viajaremos
entre paredes de piedra . Pasamos por el borde de la Caldera de los
Llanos de las Mesas. Nos adentramos en el pinar. Andamos brevemente
por una pista que baja y después cogemos un camino al Sur, bien
delimitado.
Al llegar al cruce bajamos a la derecha dejando un bermejal a la
izquierda.
Cortamos otra pista y subimos por un sendero entre pinos, cubierto casi
en su totalidad por pinocha.
Unos 5 minutos más tarde cruzamos la carretera asfaltada que sube de
Fagajesto a Fuente Bruma. Cruzada esta, se inicia otra sin revestir hacia los
230 grados. AI momento estaremos en Fuente Bruma.
Dejando atrás la embotelladora, cortando la carretera proseguimos por
una nueva pista (170 grados). Cuando esta se despida yéndose a una casa,
tomamos por una senda. Cruzamos otra carretera y andamos por una pista
encauzada entre pitas e higueras. Vamos a una era y un alpendre, después
por un sendero saldremos cercanos a la entrada deI Tablado. Hasta allí,
llegaremos siguiente esta ruta.
2º ALTERNATIVA:
Una vez en Fuente Bruma seguimos la carretera a Juncalillo unos 400
mts. antes de llegar al cauce del barranco (Barranco Seco), nos desviamos
por el camino justo debajo de unos nogales, seguimos hasta el cauce del
barranco y girando a la derecha por un camino ascendente hasta llegar a un
torreón de Unelco y nos encontramos la ruta 3A de Pinos de Gáldar a las
presas, seguimos por la carretera asfaltada hasta Juncalillo o tomamos el
camino de Hoya de Moreno para seguir también a Juncalillo o Barranco
Hondo.

ESTADO DEL TERRENO:
Empedrado:
De tierra:
Mixto:
Otro:

bueno.
bueno .
bueno.
asfaltado.

DIFICULTAD:
Ascenso:
ninguna.
Descenso: ninguna.
METEOROLOGÍA:
Nubes bajas (niebla):
Lluvias:
PELIGROSIDAD:
Precaución en carretera.
CURIOSIDADES:La Caldera de Las Mesas de Hondo de Fagajesto y el conjunto
volcánico del Montañón Negro. Pinar de la Herradura.
- Cuevas:
- Chozas o abrigos:
- Lugar de Camping:
- Fuentes: Fuente Bruma.
- Restaurantes-bares-tiendas: En Fagajesto, el Tablado y Juncalillo.
- Lugar para: picnic: Zona del pinar
próxima al Cortijo de la Herradura.
-

Arbol destacado:
Conjunto histórico artístico:
Yacimiento arqueológico:
Teléfono: Fagajesto, el Tablado y Juncalillo.
Casa Guarda Forestal:
Otros: Embotelladora Fuente Bruma.

RUTA 8.- EL DRAGO - AGAETE

RUTA Nº 8.- EL DRAGO – JAQUE - BARRANCO HONDO - AGAETE.

CAMINO REAL: GUIA - EL DRAGO - JUAN VIEJO - LLANOS DE LAS QUINTANAS CORTIJO DE LAS CRUCES - LOS LLANOS DE JAQUE BARRANCO HONDO Y CONTINUA HACIA AGAETE POR LOS
LLANOS Y LA CASA AMARILLA.-

EL DRAGO – JAQUE - BARRANCO HONDO - AGAETE.
DISTANCIA: 6.100 M.L.
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO: Desde Guía por el Drago (Camino de la Longuera) nos
unimos al camino de Los Quintanas por Juan Viejo–Marmolejos–Lomo Tomás y Llanos de Los
Quintanas. Todo el tramo está asfaltado. Cruzamos la carretera a Hoya de Pineda y frente a nosotros
veremos una casa de dos pisos. Al estar desapareciendo el camino (Cortijo de las Cruces) buscamos
la manera (223 grados) de llegar a la pista que pasa junto a la casa, desde donde, a su vez, veremos una
fila de pitas en dirección Oeste. Entre ellas discurre el camino, aunque ahora sea imposible
andarlo. Pronto veremos una tubería que forma una gran "Z" al cruzar un barranquillo. Ella nos
orientará para cruzar el Barranco de la Puerca hasta la mareta de tierra (320 grados) a los Llanos
del Jaque. Cruzando la carretera que va a Las Rosas, aparecerá frente a nosotros una pista de tierra
que se convertirá en camino empedrado para cruzar el Barranco Hondo y desde su cauce junto a la
única casa siguiendo unos eucaliptus saldremos al Lomo de los Santos, ya en el t.m. de Agaete.

ESTADO DEL TERRENO:
Empedrado: malo.
De tierra: regular.
Otro: Asfalto. Zona de Maleza.
DIFICULTAD:
Ascenso: ninguna.
Descenso: ninguna
METEOROLOGIA:
Nubes bajas (niebla): ninguna.
Lluvias: ninguna.
PELIGROSIDAD:
Precaución, carretera especialmente estrecha.
CURIOSIDADES:
Cantoneras de distribución de aguas en el Drago. Cardonales en el Barranco Hondo y tabaibales
en Las Cruces.
.- Cuevas:
.- Chozas o abrigos:
.- Lugar de Camping:
.- Fuentes:
.- Restaurantes-Bares-Tiendas: en los lugares de paso.
.- Lugar de picnic: en Barranco Hondo.
.- Arbol destacado:
.- Conjunto histórico artístico:
.- Yacimiento arqueológico:
.- Teléfono: en los lugares de paso.
.- Casa Guarda Forestal:
.- Otros: Ermita de San Marcos.

RUTA 1A.- CRUZ DE FAGAGESTO - LOMO DEL PALO

RUTA ALTERNATIVA 1-A.- CRUZ DE FAGAJESTO - LOMO DEL PALO.
CAMINO REAL: FAGAJESTO - CRUZ DE FAGAJESTO - LLANO DE LAS MESAS –
LOMO DEL PALO.-

CRUZ DE FAGAJESTO - LOMO DEL PALO.DISTANCIA: 2.100 M.L.
DESCRIPCION DEL RECORRIDO:
Comenzamos esta ruta en Fagajesto, junto al campo de fútbol, junto a una imagen de la Virgen
que se encuentra al borde del camino y la intersección con la ruta 4. Nos orientamos en el sentido
ascendente de la carretera y nos desviamos a la derecha para tomar el camino y cruzar una zona de
monte bajo hasta llegar de nuevo a la carretera, justo en una curva debajo del colegio. Viajaremos
por la carretera hasta llegar al Llano de las Mesas. Nos encontraremos subiendo a la derecha con
una parcela delimitada de la carretera por una valla de alambre, junto al final de donde la carretera
gira a la derecha nos encontramos un cruce de cuatro caminos y con la ruta ), pues dejamos la
carretera asfaltada y tomamos el camino que asciende y no el de la izquierda (Ruta 7) y
continuamos por él 15 o 20 minutos mas para llegar al Lomo del Palo (Ruta 1).-

ESTADO DEL TERRENO:
Empedrado: malo.
De tierra: bueno.
Mixto: desaparecido por descenso.
Otro: asfalto.
DIFICULTAD:
Ascenso: ninguna.
Descenso: ninguna.
METEOROLOGÍA:
Nubes bajas (niebla):
Lluvias:
PELIGROSIDAD:
En los tramos de carretera asfaltada.
CURIOSIDADES:
.- Cuevas:
.- Chozas o abrigos: .
.- Lugar de Camping:
.- Fuentes:
.- Restaurantes-bares-tiendas: en Fagajesto, Lomo del Palo.
.- Lugar para picnic: Lomo del Palo.
.- Árbol destacado:
.- Conjunto histórico artístico:
.- Yacimiento arqueológico:
.- Teléfono: en Fagajesto y Lomo del Palo.
.- Casa guarda forestal:
.- Otros: zona de bastante actividad ganadera, lugar para comprar buenos quesos del país.

RUTA 2A.- DEGOLLADA DE LAS PALOMAS - FUENTE BRUMA

RUTA Nº 2-A.- DEGOLLADA DE LAS PALOMAS – FUENTE BRUMA.-

SENDERO: LIMÍTROFE ENTRE EL PINAR DE LA HERRADURA Y CORTIJO DE
PALOMINOS.-

DEGOLLADA DE LAS PALOMAS - FUENTE BRUMA.DISTANCIA:- 1.100 M.L.

DESCRIPCIÓN DEL SENDERO:
Se trata de un sendero de unión de dos rutas, la 7 y la 4, con un ancho aproximado de entre 1,50 y
2,00 mts. que parte de la Degollada de las Palomas,(Ruta 4), y en dirección Sur-Este, va ascendiendo
hasta llegar a Fuente Bruma (Ruta 7).-

ESTADO DE TERRENO:
Empedrado:
De tierra: bueno.
Mixto:
Otro:
DIFICULTAD:
Ascenso: ninguna.
Descenso: ninguna.
METEOROLOGÍA:
Nubes bajas (niebla):
Lluvias:
PELIGROSIDAD:
Precaución en las pendientes, suelo resbaladizo.
CURIOSIDADES:
.- Cuevas:
.- Chozas o abrigos:
.- Lugar de Camping:
.- Fuentes: Fuente Bruma.
.- Restaurantes-bares-tiendas:
.- Lugar de picnic: Pinar de la Herradura..
.- Árbol destacado:
.- Conjunto histórico artístico:
.- Yacimiento arqueológico:
.- Teléfono:
.- Casa guarda forestal:
.- Otros: Sendero que divide dos zonas: a la derecha subiendo zona de pastoreo y a la izquiera
zona de pinares.

RUTA 3A.- PINOS DE GALDAR - PRESA DE LOS PEREZ

RUTA Nº 3-A.- RUTA ALTERNATIVA PINOS DE GALDAR - PRESA DE LOS PÉREZ.-

CAMINO REAL: PINOS DE GALDAR - FUENTE CONEJO - LAS MESETAS BARRANCO SECO –LOS LLANOS – TELDE – POCILLO PIEDRA BLANCA.-

RUTA ALTERNATIVA PINOS DE GALDAR - PRESA DE LOS PÉREZ.DISTANCIA: 10.600 M.L.
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:
Comienza en el km. 13,800 de la carretera Valleseco-Artenara (Pinos de Gáldar) en dirección 320
grados, piconera donde abunda el pinar, ofreciendo una gran panorámica del Norte de la Isla
(Tamadaba-Amagro-Pico Viento-Montaña Alta-La Atalaya-El Ga1lego).
Su anchura es de hasta 3 mts. notándose que es camino para paso de ganados. A los 3 minutos de
recorrido vemos la Cruz de Valerón y los altos de Pajonales, Ojeda e Inagua. A los 8 ó 10 minutos
abandonamos el pinar para salir por una vereda a la carretera los Garajes-Juncalillo, que cruzamos para
continuar por una pista de tierra en dirección 290 grados. Esta pista nos conduce en un minuto a otro que
tomamos a la derecha. Descendemos por ella hasta encontrar un camino ancho a la izquierda, cuando el que
llevamos asciende; este es el camino Artenara-Fontanales por el que seguimos (Fuente Conejo), un corto
trayecto para salir de nuevo a la carretera antes mencionada y avanzar por el antiguo acceso a Juncalillo
que está asfaltado, aunque en pésimas condiciones (Las Mesetas), cuando este acceso da un fuerte giro a
la izquierda de más de 90 grados en un punto en el que tenemos vistas de Juncalillo, existe la posibilidad
de continuar por la carretera para llegar a este pueblo, aunque el sendero toma la dirección opuesta a través
de un empedrado que conduce a la carretera de Lomo del Palo-Juncalillo.(Barranco Seco).
Caminamos por ella unos 100 metros que nos guía cómodamente cambiando de vertientes hasta la
carretera asfaltada Juncalillo-Barranco Hondo, muy próximo ya a los Llanos.
Al pasar la escuela de Barranco Hondo de Abajo se acaba el asfalto, continuamos una pista de
reciente construcción que pasa sobre el camino viejo. Siguiendo esta pista pasamos por Telde, Pocillo y La
Ladera, hasta llegar a Piedra Blanca, donde situamos un cruce de caminos: Tirma-Tamadaba por las Hoyas;
Tamadaba por la presa de los Pérez; El Valle de Agaete por el Hornillo.

ESTADO DEL TERRENO:
Empedrado: regular
De tierra: regular.
Mixto:
Otro: roca, zona de maleza.
DIFICULTAD:
Ascenso: pronunciado.
Descenso: ninguna.
METEOROLOGÍA:
Nubes bajas (niebla): frecuentes en invierno.
Lluvias: ocasionales en primavera y otoño.
PELIGROSIDAD:
Precaución en la zona del Pinar debido a la pinocha que es muy frecuente.
CURIOSIDADES:
En esta zona existen restos de un bosque petrificado en el que se reconocen
perfectamente los moldes de troncos y hojas sepultadas por el volcán..
.- Cuevas:
.- Chozas o abrigos:
.- Lugar de camping:
.- Fuentes:
.- Restaurantes-bares-tiendas: en Juncalillo y Barranco Hondo.
.- Lugar de picnic: en los Pinos de Gáldar.
.- Árbol destacado: Pinos de Gáldar.
.- Conjunto histórico artístico: Cuevas de Barranco Hondo de Abajo.
.- Yacimiento arqueológico.
.- Teléfono: en Juncalillo y Barranco Hondo de Abajo.
.- Casa guarda forestal:
.- Otros: Cuevas del Retamar y las Chozas en Juncalillo; Caserío de Barranco Hondo de
Abajo; Casa museo de Juan Cubas en Telde (Barranco Hondo de Abajo);
en el fondo de Barranco Hondo existen varios molinos de agua, uno de ellos, el
de los Cabucos, continúa funcionando

RUTA 4A.- HOYA DEL MONTE - LLANOS DEL POLEO

RUTA ALTERNATIVA.
RUTA 4-A.- INCIENSAL - SAUCILLO (LLANO DEL POLEO).CAMINO REAL: HOYA DEL MONTE - LOMO DE SAUCILLO - EL SOLAPON BARRANCO DE LOS MANANTIALES - LLANO DEL POLEO.-

INCIENSAL - SAUCILLO (LLANO DEL POLEO).LONGITUD: 1.600 M.L.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:
Comienza este camino en la carretera de nueva apertura que conduce desde Saucillo al Lomo del
Palo. El punto de arranque está perfectamente reseñado (Hoya del Monte) por una vivienda de reciente
construcción en el mismo cruce del camino y la carretera. En este primer tramo del camino el piso es
de roca y transitable por vehículos hasta que llegamos al Solapón, después de haber dejado atrás el Lomo
del Saucillo. En este punto (El Solapón) el camino comienza a descender y se estrecha encontrándose casi,
todo empedrado. Al final del mismo cruzaremos el barranco de los Manantiales para pasar al otro lado
del cauce y nos encontraremos en La Hoyilla, paisaje ganadero y agrícola, para comenzar a ascender por
una pista asfaltada (antiguo camino). Llegaremos luego al Llano del Poleo (Saucillo, donde se unirá esta
ruta a la Nº1 Moriscos-Gáldar.-

ESTADO DEL TERRENO:
Empedrado: Regular.
De tierra y roca: Regular.
Mixto:
Otro: Asfalto. Zona de maleza al cruzar el barranco.
DIFICULTAD:
Ascenso: duro al salvar un gran desnivel.
Descenso: Sin grandes dificultades.
METEOROLOGÍA:
Nubes bajas (niebla): hasta el barranco pueden ser frecuentes, en general, ocasionales en
el resto.
Lluvias: pueden ser frecuentes, es una zona muy húmeda.

PELIGROSIDAD:
Sobre todo en la zona de descenso la humedad del terreno lo hace resbaladizo en
invierno.
CURIOSIDADES:
Cuevas: cuevas labradas en toba.
Chozas o abrigos:
Lugar de camping:
Fuentes:
Lugar de picnic: en Llano del Poleo.
Árbol destacado:
Conjunto histórico artístico:
Yacimiento arqueológico:
Teléfono: en Saucillo.
Casa guarda forestal:
Otros: paisaje netamente agrícola y ganadero, con grandes barrancos, y como
consecuencia grandes desniveles a salvar.-

