
Para llegar a Las Vegas desde la autopista TF–1, tome, en el Ki-
lómetro 48, la salida hacia Chimiche. Una vez en este pueblo,
continúe ascendiendo entre las casas hasta el cruce con la Carre-
tera General del Sur (TF–28), donde deberá seguir de frente por
la TF–555, que le llevará sin pérdida al caserío.

Si opta por el transporte público, tenga en cuenta que la parada
de guaguas más cercana está en Chimiche (en la TF– 28, a 3 Km
de Las Vegas).
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Este sendero le permitirá descubrir la medianía alta de Granadilla de
Abona, donde las rocas de colores claros y el monte se mezclan con las
huellas de los usos y aprovechamientos humanos, desde las parcelas
agrícolas hasta los canales, pasando por hornos, casas–cueva e, in-
cluso, un viejo molino de agua.

El recorrido comienza en el núcleo de Las Vegas, concretamente en la
ermita de Nuestra Señora de La Esperanza. Desde allí, asciende por la
calle Santa Ana, que desemboca de nuevo a la carretera que por la
que se accede al caserío. En este punto, se toma la calle Guajara, que
discurre entre casas tradicionales, algunas muy antiguas. 

A la altura de las últimas casas, el itinerario se bifurca. Se puede ele-
gir cualquiera de las dos opciones para continuar porque, a partir de
este punto, el recorrido es circular. Se recomienda seguir de frente, as-
cendiendo por la calle Guajara. Unos 200 metros más adelante, hay
una nueva bifurcación, en la que se debe tomar a la derecha. Ense-
guida se pasa al lado de un estanque y, en este mismo punto, el sen-

dero se convierte en una vereda. Pronto aparece otro estanque, junto
a parcelas en cultivo, y seguidamente se cruza un barranquillo para
continuar serpenteando en ascenso por la ladera de enfrente durante
1 Kilómetro aproximadamente. A continuación, se vuelve a atravesar
el mismo cauce anterior para volver a tomar una pista durante unos
250 metros.

El sendero se desvía ahora hacia la derecha, por el camino tradicional
de El Molino. Hay que andar por él durante algo más de 1 Kilómetro, a
través de un pinar disperso, para llegar a una pista que procede del ca-
serío de Las Vegas. En este punto se encuentra el antiguo molino de
agua, rodeado de diferentes construcciones hidráulicas, como atarjeas
y estanques.

A escasos 10 metros del molino, el sendero se separa de la pista y
cruza el barranco Seco, para seguir por la ladera de enfrente. Pronto se
llega a un canal de más de un metro de profundidad, excavado direc-
tamente en la tosca. En este punto, se vuelve a tomar una pista que

discurre por el lomo Seco unos 800 metros. En días despejados, este
descenso permite disfrutar de fantásticas vistas de las laderas del sur
hasta la costa y el barranco del Río, próximo a este sendero.

Seguidamente, se vuelve a atravesar el barranco Seco, para llegar a la
zona conocida como Fuentes Nuevas. Este entorno está salpicado de
elementos propios del medio rural del sur de Tenerife, como canales,
casas–cueva y parcelas en cultivo.

Unos 300 metros después, se cruza de nuevo la pista que comunica Las
Vegas con el molino. A partir de aquí, apenas queda 1 Kilómetro de re-
corrido, descendiendo suavemente por una vereda donde los colores
claros son protagonistas. Ya muy cerca de la carretera, existe un horno
de fruta en buen estado de conservación. 

En el último tramo, se camina junto a la carretera para acabar de nuevo
en la calle Guajara, que lleva de regreso a la ermita del pueblo.

Las Vegas es un pequeño caserío situado en las medianías altas 
de Granadilla de Abona. Hoy es el núcleo de población más aislado 
y pequeño del municipio, pero lo cierto es que se trata también del
más antiguo. 

Tras la conquista de la isla y el reparto del territorio, este fue conside-
rado el lugar más adecuado de la zona para establecer el pueblo, de-
bido sobre todo a la presencia de agua y buenas tierras. De hecho, el
nombre del caserío se debe a la presencia de vegas. Se llama así a los
suelos fértiles y llanos donde se concentra periódicamente el agua de
la lluvia y que, como consecuencia, son muy buenos para cultivar. Así,
a lo largo de la historia en Las Vegas se han obtenido papas, cereales,
legumbres, distintas clases de fruta... Este carácter rural sigue pre-
sente todavía. En pleno siglo XXI, Las Vegas se ha convertido en un re-
fugio perfecto para alejarse de las prisas y los ruidos de la ciudad.
Entre sus valores patrimoniales, destaca la ermita de Nuestra Señora

de La Esperanza y su curioso campanario que “crece cada año” por-
que no es otra cosa que el viejo pino situado en la plaza. Desde allí, se
ven también los muros de tosca de la casa más antigua del pueblo,
construida en el siglo XVI, y que se usó como secadero de tabaco en
los siglos XIX y XX.

En las inmediaciones de la ermita tiene lugar cada año la Danza de
Varas, una tradición original y muy antigua, en la que un grupo de hom-
bres danzan por el pueblo a ritmo de instrumentos de cuerdas, por-
tando unas varas decoradas con cintas de colores. Esta celebración
tiene lugar cada 26 de julio, por la festividad de Santa Ana. 

Desde el año 2005, el Servicio de Agricultura y Desarrollo Rural del Ca-
bildo de Tenerife, está promoviendo un proyecto de dinamización de
las medianías del sur de la isla con el objetivo de revitalizar económica
y socialmente el territorio abarcado desde Candelaria a Arona.

La denominación del proyecto, CAUCE SUR, hace referencia a la Carre-
tera General del Sur. Las obras de esta carretera duraron algo más de
un siglo (1858–1975) hasta convertirla en una auténtica columna ver-
tebral del sur, que fue transformando, según avanzaba, los usos del te-
rritorio y las relaciones interpersonales y económicas de la población.
Hoy en día, esta carretera representa una plataforma ideal para acer-

carse a conocer los cascos históricos, los pequeños caseríos, los ban-
cales de cultivo, los barrancos, volcanes y laderas que configuran el
característico paisaje de las medianías del sur.

El conjunto de cuatro rutas a pie que se proponen a lo largo de dicha
carretera general le permitirán descubrir de primera mano la dureza,
sobriedad y belleza de un territorio de naturaleza hostil, en el que el
ser humano ha empleado todo su ingenio para construir un sitio donde
vivir.
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EL CASERÍO DE LAS VEGAS 
LA CUNA DE GRANADILLA

Transite por los caminos señalizados y respete el modo de vida, la intimi-
dad y las propiedades de los habitantes del lugar.

Si evita los ruidos, podrá descubrir mucha más vida a su alrededor.

Llévese toda la basura, incluso la orgánica. Así contribuirá a mantener la
belleza del paisaje y evitará la proliferación de roedores. Tenga especial cui-
dado con las colillas.

La recolección de plantas, animales u otros objetos del medio puede aca-
rrear la pérdida de recursos insustituibles.

Usos prohibidos:

USTED FORMA PARTE
DEL EQUIPO DE CONSERVACIÓN
DE LOS ESPACIOS NATURALES

Y CAMINOS DE TENERIFE
Centro de Servicios al Ciudadano: 901 501 901

Ayuntamiento de Granadilla de Abona: 922 759 900 
(010 si llama desde el municipio)

Espacio Cultural y Sala de Exposiciones “Convento Franciscano 
San Luis Obispo”: 922 759 900

Museo Municipal de Historia de Granadilla: 922 770 431

Oficina de Información Turística: 922 176 002

Centros de Iniciativas Turísticas del sur (Adeje): 922 793 312

Turismo de Tenerife: 922 635 192 / 922 239 500

Policía Local: 922 722 917

Centros de salud: 922 774 421

Protección Civil: 922 772 917

Información meteorológica: 922 213 222

Guaguas TITSA: 
Línea 35 (parada Chimiche): Güímar–Carretera General del Sur–Fasnia
–Arico–El Río–Chimiche–Granadilla.
Línea 430 (parada Chimiche): Granadilla–Chimiche–El Río–Villa de Arico
–Arico Viejo–Porís de Abona
Línea 463 (parada Chimiche): Granadilla–Los Blanquitos–Chimiche–El Río
–Villa de Arico
Más información: 922 531 300

Servicio de Taxis: 922 391 873 / 922 397 475 

Incidencias y sugerencias: caucesur@tenerife.es

Más Información: 
www.granadilladeabona.org
www.caucesur.com 
www.webtenerife.com 

POR SU SEGURIDAD...!

FICHA TÉCNICA

Itinerario (sentido recomendado): Ermita de Nuestra
Señora de La Esperanza – Calle Guajara – Cañadas
del Valle – El Frontón – Molino de Las Vegas – 
Barranco Seco – Fuentes Nuevas – Ermita de 
Nuestra Señora de La Esperanza

Longitud aproximada: 7.700 m

Desnivel máximo: 250 m

Duración aproximada: 3 horas 30 min.

Dificultad: Baja

CANARIAS Isla de Tenerife
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Enclave señalado en el mapa

CAMINO DE LAS VEGAS
A las puertas del

PARQUE NATURAL 
DE CORONA FORESTAL

El Parque Natural de Corona Forestal es el mayor Espacio Na-
tural Protegido de la Red Canaria. Forma una corona o anillo
alrededor del Teide y, debido a su amplitud, cuenta con una
espectacular variedad de paisajes derivados de las distintas
combinaciones de relieve, clima y vida. Aunque el protago-
nista es el pinar canario, el abanico incluye también frondosos
bosques de monteverde, matorrales más propios de la costa,
y entornos rurales. Además de la agricultura, perviven huellas
de otras actividades, como los aprovechamientos forestales o
el pastoreo.

En el entorno de Las Vegas,
Corona Forestal es un punto
de encuentro entre parcelas
agrícolas y matorral, y un
pinar disperso que va to-
mando protagonismo a me-
dida que se gana altura. 

Este sendero pasa por el límite
del Parque Natural, pero exis-
ten diferentes opciones para
conocerlo por dentro y disfru-
tar de sus paisajes. Por ejem-
plo, su red de senderos. Uno
de ellos es el PR–TF 83 Altos
de Granadilla, que parte tam-
bién desde el caserío de Las
Vegas y comunica con las
cumbres tinerfeñas. 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA
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Senderos integrados en el proyecto Cauce Sur7.700 m
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SERVICIOS

Cuando prepare su mochila, no olvide poner: teléfono móvil, protector
solar, sombrero, abrigo, chubasquero, suficiente agua y comida. 

Consulte las predicciones meteorológicas para asegurarse de que son ade-
cuadas.

Póngase ropa y calzado adecuados. 

Camine siempre acompañado y únicamente por el sendero señalizado.

Informe a sus familiares o amigos de la ruta que va a realizar.

Tenga en cuenta las horas de luz que necesitará para completar el itinerario.

Recuerde: Transitar por el medio natural conlleva riesgos. 
Usted camina bajo su responsabilidad. Sea prudente.

5,5 km 2 horas

PR–TF 86 Mar a cumbre de Arico 
(Tramo Villa de Arico–Arico El Viejo)

4,5 km 2 horas 30 min

SL–TF 242 Camino de Las Vegas

7,7 km 3 horas 15 min

SL–TF 231 San Miguel de Abona–Aldea Blanca

7,5 km 3 horas 30 min

TF–1

Arico El Viejo

TF–2
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El Escobonal

Chimiche

Las Vegas

Aldea Blanca

SAN MIGUEL

Las Galletas

Las Américas

Los Cristianos

Teide

GRANADILLA

VILAFLOR

ADEJE

VILLA DE ARICO

FASNIA

Aeropuerto
Tenerife Sur

Emergencias 112

Europa invierte
en zonas rurales
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La Ermita y su “campanario“.Calle Guajara.
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Vivir dentro de la tierra

Antiguamente, mucha gente del sur vivía en
cuevas excavadas en las paredes de tosca.
Esta es una roca fácil de trabajar y ligera,
pero al mismo tiempo resistente. No solo
era una opción mucho más barata que levan-
tar muros y poner tejados. Además, estas
casas cueva tienen la propiedad de mante-
nerse frescas en verano y cálidas en in-
vierno. Por eso, además de viviendas,
muchas se han utilizado como bodegas, re-
fugios para el ganado o almacenes para la
cosecha. Estos usos han permanecido en al-
gunas cuevas hasta la actualidad.

Una sábana para los cultivos

En el sur de Tenerife, las tierras de cultivo se cubren
con una capa de jable, como una sábana. Este es el
material volcánico más abundante en esta zona de la
isla, y procede de erupciones muy explosivas que tu-
vieron lugar en el centro de la isla. 

Se trata de una roca volcánica de color claro y muy
porosa que, reducida a picadillo, se extiende sobre la
superficie de las parcelas. El jable protege la tierra de
la insolación. Así, la humedad del suelo se mantiene
durante más tiempo.

El aparato circulatorio del sur

A lo largo del sendero, encontrarás distintas
obras relacionadas con el agua. Los canales son
las infraestructuras más abundantes, desde las
pequeñas atarjeas de piedra o excavadas en la
tosca hasta el Canal del Sur, la arteria aorta de
este sistema.

Estos canales conducen el agua hasta los aljibes,
molinos, lavaderos, estanques... La presencia de
todo este entramado demuestra el ingenio de las
gentes del sur a la hora de aprovechar de forma
óptima los caudales disponibles. 

El poder del agua

El viejo molino de Las Vegas es una de las construc-
ciones más apreciadas por las gentes del caserío y del
municipio entero, quizá porque proporcionó el alimento
básico a la población durante siglos y a bajo coste.

Se trata de un tipo de molino que no necesita aspas,
porque su maquinaria no se movía con el empuje de
viento, sino con agua. Para ello, se construyó en un
punto estratégico, donde el agua llegaba con tanta
fuerza que, al entrar en el molino, movía sus engrana-
jes. Estos estaban conectados a las piedras que a su
vez molían el cereal hasta convertirlo en harina. 
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El bosque ha vuelto a su hogar

Buena parte de las laderas que conforman el entorno de este
sendero estuvieron cultivadas o desiertas hasta hace pocas
décadas. Esto era así porque, por lo general, la tierra tenía
más valor cultivada y los árboles tenían más valor talados. La
madera era irreemplazable para la vida cotidiana. Era necesa-
ria para calentar, alumbrar, construir, hacer muebles, etc. Hoy
en día tenemos muchos más recursos que antes y eso nos
ha permitido dar prioridad al papel ecológico y paisajístico del
bosque. Con el tiempo, el pinar ha podido recuperar su espa-
cio en los montes de Granadilla.

Área ampliada

Leyenda
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Una ermita con un campanario particular

La ermita de Nuestra Señora de La Esperanza
data de principios del siglo XVI, y fue una de las
primeras que se construyeron en el sur de Tene-
rife tras la Conquista. Su rasgo más original es el
campanario: un retorcido pino canario situado
junto a ella.

La onomástica de la patrona es en diciembre,
pero este mes el clima no suele permitir sacar la
imagen a la plaza. Por eso, la fiesta grande se ce-
lebra el 26 de julio, día de Santa Ana. El acto es-
trella es un baile tradicional único en Canarias,
conocido como Danza de Varas. 

1
RESTAURANTE

ALOJAMIENTO

PUEBLO DE 
INTERÉS HISTÓRICO

BARRANCO

CONSTRUCCIONES

CARRETERA

PISTA

Objetivo: ser autosuficiente

A lo largo de la historia, vivir en el sur de Tenerife no ha
sido nada fácil. La mayor dificultad ha sido el clima,
mucho más estricto que en el resto de la isla. A esto
se unía el hecho de que las comunicaciones se limita-
ban a los caminos como los de este recorrido. Como
consecuencia, para sobrevivir había que buscar la
forma de aprovechar al máximo todo lo que había
cerca de casa. De ahí que el paisaje esté salpicado de
cuevas, terrazas de cultivo, canales o este horno. Aquí
se cocían los higos de leche y los higos picos. Mien-
tras que frescos solo podían comerse en verano, una
vez secos se podían almacenar para que duraran todo
el año. 
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Arrugas hechas con agua

El barranco Seco es solo uno de los numero-
sos cauces que caracterizan el relieve del sur
de Tenerife. Es el resultado del paso del agua
durante cientos de miles de años. A lo largo
de esta historia geológica ha habido periodos
de frecuentes lluvias torrenciales, que han
marcado de forma decisiva el relieve actual.
Hoy en día, llueve menos. Por eso, solamente
algunos barrancos puntuales siguen teniendo
agua, al menos estacionalmente. Por ejemplo,
el barranco del Río, contiguo al barranco Seco.
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Los caminos que llevaban al monte

Los caminos tradicionales tuvieron un papel fundamen-
tal en la vida cotidiana hasta hace apenas unas déca-
das. El Camino del Molino, por ejemplo, fue transitado
durante siglos por personas y animales que cada día
iban y venían del molino (nº 6). 

Cuando los caminos tenían tanto uso como este o su
pendiente se acentuaba, se empedraban para facilitar
el paso de las bestias y que se estropearan menos.
Gracias al cuidado que se ponía en ellos, muchos si-
guen existiendo y nos brindan la posibilidad de tomar
contacto directo con la naturaleza de Tenerife.
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