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Tegueste, nombre de Mencey Guanche, da nombre hoy y simboliza a un pueblo 
que se ha desarrollado durante estás últimas décadas, sin olvidar, su señero pasado 
agrario y su estrecha relación con la naturaleza.

Esta Guía pretende ayudar al caminante a descubrir este enclave emblemático 
de las medianías de Tenerife, de una manera sencilla y amena.

Desarrollo, Sostenibilidad, y Tradición, son los pilares fundamentales que deben 
“convivir” en Tegueste. De la conservación de los recursos y de su conocimiento 
dependerá el legado que trasmitiremos a las generaciones futuras.

Introducción
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    Decálogo 
    de comportamiento 
    del caminante

 1 Comunique su posible recorrido a alguien y lleve algún   
     sistema de comunicación (teléfono móvil).

 2 Elegir una ruta acorde con nuestras posibilidades, llevando 
             ropa y calzado adecuados.

 3 Tener en cuenta la climatología antes de salir.
 4 Llevar el agua necesaria.
 5 Respetar el trazado de las rutas.
 6 Respetar y no degradar la flora, fauna y cursos de agua.
 7 Respeto a la población local y sus propiedades.
 8 No dejar basura a lo largo del recorrido.
 9 Disfrute del silencio y de la paz natural.
 10 Haga caso de las indicaciones de la guía y la señalización 

       existente para su mayor seguridad.
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Los senderos enunciados en esta guía estarían incluidos según su tipología 
como Senderos Locales (S.L.), aún reconociendo que no poseen las características 
exigidas para dicha catalogación, basándonos en las directrices expuestas por el 
Plan Director Estatal de Senderos (PDES). La ausencia de balizas y de una señaliza-
ción apropiada es materia pendiente en la mayoría de los senderos de esta guía, 
realizándose en estos momentos un proyecto de restauración y acondicionamiento 
de un tramo que transita desde la Cruz del Carmen a la zona conocida como El 
Caidero.

La diversidad del paisaje, tipo de terrenos, climatología, etc. que presenta nues-
tra geografía, hace imposible que se definan parámetros que sean homogéneos 
para todas las guías.

El recuperar el paisaje para la persona y reencontrarlo con el sistema de vida 
tradicional, devolviéndole al camino el concepto de lugar de encuentro, intercam-
bio…, todo desde un respeto escrupuloso al medio natural por el que discurre y del 
que debe tener cada vez más un conocimiento profundo, es materia prioritaria y 
objetivo perseguido por esta guía.

Las diversas Rutas se desarrollan en su mayoría dentro del Parque Rural de Ana-
ga o la zona de pre-parque. Por esta razón es bueno recordar que es un territorio 
con un Marco Rector propio, común a otras zonas protegidas. El respeto y obligado 
cumplimiento de estas normas es de vital importancia para poder conservar en 
toda su natural estado, la flora, fauna , cursos de agua; así como la forma de vida, 
construcciones, cultivos y tradiciones propias de sus habitantes.

Aclaraciones adicionales
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La Calderilla

El Lomo

La Caldera

Cmno. Las Peñuelas

Cocó

Bco. Agua de Dios

Tegueste 

El Infierno

Iglesia San Marcos

Mederos
Las Toscas

Cmno. Los Laureles
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Tegueste
Las Peñuelas
Cocó 
El Infierno 
Barranco 
Agua de Dios

Tegueste 
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Aprovisionamiento
Las Peñuelas, El Infierno, Mederos

Fauna observable
1ª parte: Canarios, lagartos
2ª parte: Lagartos, mirlos

Vegetación predominante 
1ª parte: Agric. medianías, matorral
2ª parte: Agric. medianías, matorral, tabaibas

Transporte público 
 línea parada
Salida:         051 - 105 entrada al pueblo
Llegada:      105 - 051 entrada al pueblo

Duración estimada: de 3 a 4 h.

Cobertura móvil

Belleza paisajística

Señalización

Peligrosidad

Cota máx.: 700 m.s/nivel mar

Cota mín.: 341 m.s/nivel mar

Desnivel: 359 m

Ruta I
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Partimos en esta ruta de la plaza 
de San Marcos en Tegueste, situada 
en el corazón del pueblo, es de obli-
gado paso para el visitante tanto por 
el patrimonio histórico-cultural, como 
por tratarse del centro del pueblo. De 
aquí nos dirigimos hacia el camino 
de Los Laureles, tomando la Calle Ge-
neral Franco y dejando la Placeta a la 
izquierda. El camino de Los Laureles, 
pasaje empedrado por él que vamos 
ascendiendo, es un lugar emblemático 
por tratarse de uno de los antiguos ca-
minos reales que comunicaban nues-
tro pueblo con los vecinos. 

Al finalizar éste, cruzaremos la ca-
rretera general y tomaremos una su-
bida de fuerte pendiente con el nom-
bre de Las Peñuelas. A medida que 
ascendemos nos encontraremos con 
unas vistas cada vez más generales 
del pueblo de Tegueste. Nos desviare-
mos a la derecha para adentrarnos en 

Ruta I
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una zona conocida como Fuente Cocó, 
donde el camino transcurre por una 
zona agrícola en la que predomina el 
cultivo de la vid y la papa, tan tradi-
cionales de nuestra zona. Nuestros si-
guientes pasos nos conducen a la par-
te trasera del cementerio de Tegueste, 
donde tomaremos a la izquierda para 
continuar nuestro camino que ascien-
de y desciende pequeñas laderas en 
las que se aprecian los esfuerzos del 
hombre por aprovechar al máximo 
las tierras de cultivo. Las vistas son 
tan bonitas en esta parte del recorrido 
que cualquier lugar es bueno para rea-
lizar un pequeño descanso y recuperar 
fuerzas. 

El camino nos lleva con un descen-
so más o menos pronunciado hasta la 
zona del Infierno, donde tomaremos 
girando a la derecha una carretera se-
cundaria de poco tráfico que nos acer-
cará de nuevo al núcleo de población 
de Tegueste. Después de 30 minutos 
de camino y sin desviarnos de la carre-
tera principal (carretera de Mederos) 
veremos a mano derecha un antiguo 
bebedero tanto para animales como 
para personas, conocido como “El cho-
rro de Las Toscas”. 

A unos pasos, nos encontramos la 
carretera general que cruzaremos para 
seguir caminando con la dirección que 
traíamos. Tras 5 minutos hallaremos 
un desvío a la izquierda con un esta-
que que nos indicará la entrada en El 
Murgaño. Lo tomaremos y seguimos 

recto hasta llegar a un descenso pro-
nunciado, encontrándonos en este 
momento bajando hacia el barranco 
Agua de Dios. 

En toda esta parte del barranco se 
han encontrado numerosas cuevas y 
restos de asentamiento aborígenes. 
También llama la atención la abun-
dante vegetación, encontrándonos 
con muchas inciensos, tabaibas,... 

Para continuar ascenderemos por 
una vereda que nos llevará hasta el 
camino de El Naciente situado en la 
ladera opuesta del barranco. Seguire-
mos por esta carretera, al principio de 
tierra y luego ya asfaltada, sin desviar-
nos hasta la plaza de La Arañita. 

En este punto tomaremos un sen-
dero a la derecha que nos conduce al 
Puente Palo, que forma parte también 
del antiguo camino real y fue construi-
do en el año 1910. Luego bajaremos 
por la calle de la Audiencia, hasta que 
nos encontremos a la izquierda una 
calle que nos conducirá directamente 
a la Plaza de San Marcos, poniendo fin 
de nuestra ruta. 
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Cortafuegos

La Orilla

Camino El Monte

Bco. El Nieto

El Roque

Iglesia Corazón de Jesús

El Salto

Iglesia San Marcos

Bco. La Pasada

Pedro Álvarez
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Pedro Álvarez
Camino               
El Monte
El Lance
Cortafuegos
La Orilla
Tegueste
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Aprovisionamiento
Pedro Álvarez

Fauna observable
1ª parte: Canarios, lagartos, cernícalos, águilillas
2ª parte: Canarios, lagartos, cernícalos, mirlos

Vegetación predominante 
1ª parte: Agric. medianías, Fayal-brezal
2ª parte: Fayal-brezal, eucalipto, pino, agric. medianías

Transporte público 
 línea parada
Salida: 051 El Cantillo
Llegada: 051 - 105 entrada al pueblo

Duración estimada: de 3 a 4 h.

Cobertura móvil

Belleza paisajística

Señalización

Peligrosidad

Cota máx.: 833 m.s/nivel mar

Cota mín.: 398 m.s/nivel mar

Desnivel: 435 m

Ruta II
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Partimos en esta ocasión de la Er-
mita situada en el cruce de El Canti-
llo en el barrio de Pedro Álvarez. Nos 
dirigimos por el camino del monte 
con dirección a El Lance. La ascensión, 
tendida en la mayor parte del recorri-
do nos permitirá en los salientes de la 
carretera, improvisados miradores, ir 
apreciando de manera progresiva la 
tupida masa forestal que caracteriza 
al fayal – brezal y la laurisiva en con-
sonancia con las zonas de agricultura 
y urbanizadas que el paisaje nos ofre-
ce. Al pasar por la zona recreativa de la 
Quebrada realizaremos un merecido 
descanso antes de afrontar el último 
tramo de subida. Al llegar a El Lance, 
cruce estratégico de caminos, nos delei-
taremos con unas maravillosas vistas. 

Para continuar tomamos a la iz-
quierda por la carretera asfaltada a la 
que hemos llegado. Unos 300 metros 
más adelante concluye dicha pista; 
nosotros debemos seguir recto por el 

Ruta II
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siguiendo recto por el callejón que nos 
conducirá hasta el Puente de Palo, be-
llo lugar emblemático en la historia de 
nuestro pueblo. 

Para concluir bajaremos por la calle 
La Audiencia, concluyendo en la Plaza 
de San Marcos.

cortafuegos, reconvertido reciente-
mente en pista forestal, llegando sin 
desviarnos hasta La Orilla. Las vistas 
de las que podremos disfrutar durante 
todo este descenso serán magníficas, 
apreciando por un lado, la tupida masa 
forestal formada por brezos, afollados, 
tejos, laureles, hayas…, que nos rodea 
y que caracteriza esta formación bio-
lógica. Sin embargo, lo más destacado 
es la visión que se tiene del Teide en 
algunos tramos y que tardaremos en 
olvidar..., vale la pena. 

Al llegar a la Orilla, conocido tam-
bién como el monte de los Pinos por 
ser una repoblación de ejemplares de 
Pino Insignes, hallaremos una casa 
abandonada. A su izquierda transcu-
rre la pista que debemos seguir has-
ta que encontremos la indicación del 
comienzo del sendero que nos llevará 
hasta Tegueste. Si el tiempo acompa-
ña, es un buen momento para realizar 
una buena foto porque las vista son 
impresionantes. El descenso del sen-
dero debe realizarse con la precaución 
necesaria. Al llegar a la pista asfaltada 
de El Caidero, continuaremos descen-
diendo hasta la Plaza de la Arañita, 
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Iglesia Corazón de Jesús

El Salto

Bco. La Goleta

Tegueste

La Degollada

Solis

Pedro ÁlvarezEl Moquinal

El Roque

Bco. El Guaydil
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Pedro Álvarez
El Salto
El Lance
Solís
La Degollada
Tegueste

Ruta III
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Aprovisionamiento
Caserío de Solís

Fauna observable
1ª parte: Canarios, lagartos
2ª parte: Cernícalos, mirlos, aguilillas

Vegetación predominante 
1ª parte: Fayal-brezal, Monteverde
2ª parte: Matorral de prebosques, bicácaros, tabaibas y 
cardones

Transporte público 
 línea parada
Salida: 051 El Cantillo
Llegada: 051 - 105 entrada al pueblo

Duración estimada: más de 4 h.

Cobertura móvil

Belleza paisajística

Señalización

Peligrosidad

Cota máx.: 833 m.s/nivel mar

Cota mín.: 398 m.s/nivel mar

Desnivel: 435 m
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Comenzamos la ruta en la Ermita 
situada en el lugar conocido como El 
Cantillo en Pedro Álvarez, subiendo 
por el camino del monte en dirección 
a El Lance. No nos desviamos hasta 
llegar a un apartadero a la izquier-
da, punto en el que encontraremos 
una señal de limitación de velocidad 
de 40 y donde termina una recta de 
elevado desnivel, con una curva a la 
derecha. En este lugar conocido co-
múnmente como El Salto, comienza 
un sendero que nos conducirá hasta 
el Lance, discurriendo por medio de 
una vegetación muy exuberante en 
su primer tramo. Al conectar con una 
pequeña pista giraremos a la izquier-
da y continuaremos hasta encon-
trarnos a la derecha un sendero que 
aprovecha el cauce de un barranqui-
llo. Este tramo tiene una fuerte pen-
diente, con lo cual nos la tomaremos 
con calma, disminuyendo el ritmo si 
fuera necesario. 

Ruta III
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Al llegar a El Lance, encrucijada de 
caminos, disfrutaremos de una bella 
panorámica y realizaremos una recon-
fortante pausa para descansar

Continuaremos la ruta descen-
diendo por la pista de tierra que nos 
encontraremos justo enfrente. Nos 
puede llevar a confusión el hecho de 
que existan otros dos caminos a am-
bos lados, sin embargo no hay peligro, 
ya que es el único que desciende. Es 
un pasaje oscuro y típico de las zonas 
de monteverde y con una belleza pe-
culiar. 

Al concluir este corto atajo, coge-
remos a la derecha una pista forestal 
que no perderemos hasta encontrar-
nos a la izquierda, una señal que nos 
indicará el comienzo del sendero a 
Bajamar, situada unos metros antes 
de llegar a Solís. Este pequeño caserío 
posee unas bellas vista de los acciden-
tados valles de esta vertiente del ma-
cizo de Anaga. 

El bonito sendero que iniciamos es 
algo accidentado, con tramos de tierra 
suelta y paredes caídas. No obstante, 
tomando las medidas necesarias, no 
tiene porque resultar peligroso. Las 
vistas son muy bellas, con viejas zonas 
de cultivo ya abandonadas, que dejan 
bien a las claras, las “grandes obras” de 
ingeniería agrícola que se tenían que 
hacer para cultivar esas tierras colga-
das y casi inaccesibles. 

En su recorrido nos encontraremos 
dos bifurcaciones, en ambos casos 

tomaremos a la izquierda. En la se-
gunda, situada metros antes de cruzar 
el cauce del Barranco de La Goleta, es 
importante estar atentos, ya que sino 
iríamos a parar a Bajamar. 

A partir de aquí, la ruta es igual a la 
RUTA IV, pero en sentido contrario. La 
ascensión es suave y la belleza de los 
barrancos y montañas que nos en-
contramos es peculiarmente bella. Al 
llegar a la Era de La Degollada giramos 
a la izquierda, e iniciaremos la bajada 
hacia Tegueste. Al concluir el sendero, 
seguiremos siempre recto pasando 
por la Plaza de la Arañita hasta llegar 
a La Placeta, en donde cogeremos por 
la Calle General Franco concluyendo la 
Ruta en la Plaza de San Marcos. 

El caminar en compañía madura a la 
persona y fomenta el compromiso de 
respeto  por el entorno.
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La Degollada

Mesa de Tejina

Tegueste 

Cantarranas

Bajamar
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Tegueste
Sardán
La Degollada
Mesa Tejina
Bajamar

Aprovisionamiento

Fauna observable
1ª parte: Mirlos, canarios, lagartos
2ª parte: Cernícalos, aguilillas, lagartos

Vegetación predominante 
1ª parte: Matorral, Monte Bajo
2ª parte: Cardones, tabaibas

Transporte público 
 línea parada
Salida: 051 - 105 entrada al pueblo
Llegada: 105 - 050 junto a la iglesia

Duración estimada: de 3 a 4 h.

Cobertura móvil

Belleza paisajística

Señalización

Peligrosidad

Cota máx.: 622 m.s/nivel mar

Cota mín.: 50 m.s/nivel mar

Desnivel: 572 m

Ruta IV
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El punto de inicio de esta ruta es la 
plaza de San Marcos, centro estratégi-
co dentro del casco de Tegueste. Su-
bimos por la calle General Franco con 
destino a la Placeta, donde tomamos 
en primer lugar la calle de la izquierda 
y a continuación, la de la derecha en el 
cruce que nos encontraremos. Cruza-
mos por el puente y llegaremos a una 
Plaza que recibe el nombre de La Ara-
ñita, reducto del primer asentamiento 
de población en Tegueste. Seguimos 
de frente por el camino de El Naciente, 
hasta encontrar una subida pronun-
ciada a mano derecha con el nombre 
de El Sardán. Al final de éste, comien-
za el sendero que nos llevará hasta la 
cima de La Degollada, fácilmente re-
conocible porque encontraremos unos 
pequeños muros de piedra colocadas 
en forma circular. 

El sendero no tiene dificultad y 
transcurre por un entorno donde 
predominan los arbustos (retamo-
nes, inciensos,…) y el monte bajo, con 
unas vistas excepcionales del valle de 
Tegueste y todos sus alrededores du-

Ruta IV
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rante la mayor parte de la ascensión. 
Se pueden observar especies de aves 
como mirlos, canarios silvestres, cerní-
calos…, con relativa frecuencia. 

La Degollada, conocida por su tra-
dicional era, nos recuerda el pasado 
no muy lejano en el que la agricultura 
tenía vital importancia para la subsis-
tencia de los habitantes de la zona. 
En este lugar emblemático, podremos 
realizar un pequeño descanso, siempre 
bueno a la hora de recuperar fuerzas.

Para continuar, nos dirigimos  hacia 
la casita antigua que encontramos 
unos metros más arriba a la izquierda, 
detrás de ella, se inicia la vereda que 
nos conducirá hasta la Mesa de Teji-
na, curiosa estructura  geológica con 
forma de pequeña llanura franqueada 
por el barranco de Porlier en su ver-
tiente norte, en la que disfrutaremos 
de una vista espectacular en todas las 
direcciones. Debemos tener precau-
ción con el posible vértigo al ascender 
por una zona de rocas que nos encon-
traremos. 

Regresamos por donde hemos ve-
nido hasta llegar de nuevo a La Dego-
llada, lugar en el que cogemos a la iz-
quierda en dirección Norte, un sendero 
que baja, y que nos llevará zigzaguean-
do en dirección a Bajamar atravesando 
bellos barrancos como el de Porlier o la 
Goleta. Podremos también apreciar 
con claridad, los contrastes de vege-
tación existentes, dependiendo de la 
orientación respecto al viento (barlo-
vento y sotavento) de las montañas y 
la importancia de los recursos hídricos, 
más notoria en la época invernal en 
la que hallaremos agua en casi todos 
los cauces de los barrancos. Tendrá la 
posibilidad de disfrutar de unas vistas 
magníficas durante todo el descenso, 
especialmente en un saliente señali-
zado con unas piedras conocido como 
“Mirador del Guaydil”. La presencia de 
especies como el “aguililla”  o el cerní-
calo, nos deleitará durante este trayec-
to con su majestuosa compañía.  

A continuación, cruzaremos por el 
cauce del barranco de La Goleta, don-
de podremos disfrutar de uno de los 
símbolos de la laurisilva, el bicácaro, 
flor especialmente bella y propia de 
la zona, además de unos ejemplares 
de tabaibas, cardones y juncos de un 
porte impresionante. 

Tras ascender un poco, llegaremos 
a una bifurcación del sendero; toma-
remos a la izquierda para dirigirnos a 
Bajamar. La vegetación se vuelve en 
este último tramo de la ruta más ári-
da y propia de las zonas costeras, con 
algunas viejas palmeras solitarias, 
que ponen de manifiesto la posible 
existencia de palmerales en tiempos 
pasados. 

Es indudable la importancia de este 
sendero como camino tradicional  de 
trashumancia estacional para el desa-
rrollo de la actividad pastoril, así como 
de comunicación entre núcleos pobla-
cionales de montaña y costeros, en dé-
cadas pasadas. 

El final del sendero pasa proximo por 
el antiguo bar de nombre Barremoto 
(conocido bar de la zona), donde en un 
par de minutos por un camino asfalta-
do, conectamos con la Carretera Gene-
ral de Punta del Hidalgo. 

Concluiremos la ruta en Bajamar, 
tomando a la derecha y atravesando 
por la urbanización que nos encontra-
remos enfrente, llegando de esta ma-
nera al mar. Podremos comprobar la  
abrupta belleza de la costa, junto con 
los contrastes paisajísticos que se dan 
en esta vertiente de la Isla y que en 
esta ruta se han dejado sentir, ya que 
vemos gran parte del recorrido que 
hemos llevado a  cabo. 

Seguiremos  hacia la derecha hasta 
encontrar la parada de guaguas …….

¡La ruta ha valido la pena!
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Ruta V

El Caidero

Lomo Los RiverosTegueste 

El Roque

El Nieto

Punta del Hidalgo

El Homicián
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Tegueste
El Caidero
Lomo                     
los riveros
El Peladero
Punta               
del Hidalgo

Aprovisionamiento

Fauna observable
1ª parte: Lagartos
2ª parte: Cernícalos, lagartos, mirlos

Vegetación predominante 
1ª parte: Agric. medianías, matorral
2ª parte: Agric. montaña, matorral, tabaibas

Transporte público 
 línea parada
Salida: 051 - 105 entrada al pueblo
Llegada: 105 junto a la iglesia

Duración estimada: más de 4 h.

Cobertura móvil

Belleza paisajística

Señalización

Peligrosidad

Cota máx.: 698 m.s/nivel mar

Cota mín.: 50 m.s/nivel mar

Desnivel: 648 m

Ruta V
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Damos comienzo a esta ruta en la 
Plaza de San Marcos de Tegueste, po-
niéndonos en camino tomando la calle 
General Franco que nos conduce hasta 
la Placeta, antigua ermita y lugar en 
el que se encontraba un abrevadero 
para  animales, antaño muy utiliza-
do. Dejamos La Placeta a la derecha y 
nos encaminamos hacia la Plaza de La 
Arañita, donde podemos observar la 
primera casa del prebendado Pacheco 
y el pintoresco drago que en ella se en-
cuentra. A la izquierda de dicha plaza 
nos encontramos una calle asfaltada 
que recibe el nombre de El Caidero, 
subimos por ella y no la abandonamos 
hasta que finalice. Durante toda la as-
censión podemos disfrutar de esplén-
didas vistas del valle de Tegueste. 

Al final del asfalto debiéramos en-
contrar un salto de Agua, pero éste 
está tapado por un deposito construi-
do para aprovechar el agua que desti-

Ruta V
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lan las rocas. A su izquierda veremos 
un sendero que al tomarlo nos llevara 
zigzagueando y nos introducirá en el 
monte donde podemos tomarnos un 
merecido descanso y contemplar las 
hermosas vistas de toda la zona. 

El sendero concluye uniéndose a 
otro sendero mayor. Nosotros cogere-
mos a la derecha para posteriormente 
transitar por una pista forestal hasta 
llegar a una bifurcación, cogiendo 
nuevamente a la derecha por el cor-
tafuegos. Al comenzar el descenso 
seguiremos por la pista, dejando una 
pista de asfalto a la derecha. Este tra-
mo de suave descenso, nos conducirá 
hasta el cruce del Peladero, lugar en el 
que volveremos a tomar a la izquierda, 
hasta llegar a la señal que nos indica 
el inicio del sendero que nos llevará a 
los altos de la Punta del Hidalgo, a la 
zona conocida como El Homicián. 

El inicio del sendero es un ejemplo 
claro de reducto de laurisilva, con una 
tupida vegetación y la ausencia en 
algunos tramos de luz solar que le da 
ese típico ambiente húmedo. La zona 
de cultivo por la que se pasa, convive 
estrechamente con los recursos exis-
tentes, adaptándose y aprovechando 
sus peculiares características de hu-
medad, lluvia horizontal, y sus tierras 
fértiles y abonadas.   

El sendero desciende bordeando la 
falda de la montaña, aunque no posee 
ningún tramo significativamente pe-
ligroso. La panorámica de los valles y 
caseríos de Bejías, el Batán, Chinama-
da, de la que disfrutaremos a lo largo 
del recorrido, nos permitirá observar la 
adaptación del hombre al entorno y la 
belleza casi  virgen de muchos de los 
valles. La vegetación cambia visible-
mente al ir descendiendo, pudiendo 
observar en esta vertiente la aparición 
de un paisaje de costa con tabaibas y 
cardones y la presencia testimonial  
de tierras de cultivo actualmente 
abandonadas.

Con la aparición de las primeras ca-
sas y de una pista asfaltada  de gran 

desnivel, habremos llegado al lugar 
conocido como El Homicián, situado 
en los altos de la Punta del Hidalgo. 

La visión de la costa es inmejorable, 
apreciándose a la derecha uno de los 
símbolos de este lugar, el conocido ro-
que de Los Dos Hermanos. 

Al llegar a la Carretera General habrá 
concluido el recorrido, tomando la Gua-
gua junto a la Iglesia de San Mateo.
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Ruta VI

Pedro Álvarez

El Nieto

El Roque

Punta del Hidalgo

Los Batanes
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Pedro Álvarez
El Nieto
El Lance
El Batán
Punta               
del Hidalgo

Aprovisionamiento
El Batán

Fauna observable
1ª parte: Aguilillas, Lagartos
2ª parte: Cernícalos, lagartos, mirlos

Vegetación predominante 
1ª parte: Matorral, fayal-brezal
2ª parte: Agric. medianías, matorral, tabaibas, viñedos

Transporte público 
 línea parada
Salida: 051 ermita
Llegada: 105 mirador

Duración estimada: más de 4 h.

Cobertura móvil

Belleza paisajística

Señalización

Peligrosidad

Cota máx.: 833 m.s/nivel mar

Cota mín.: 20 m.s/nivel mar

Desnivel: 813 m

Ruta VI
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Damos comienzo a esta camina-
ta en Pedro Álvarez, partiendo por la 
calle de Santiago Bermudo, situada 
detrás de la ermita pequeña (antigua 
Iglesia del barrio) y que nos llevará a 
la pista asfaltada del Nieto. El paisaje 
agrario del que disfrutaremos y que 
es típico de las zonas de medianías, 
nos ayudará a comprender parte de la 
filosofía agraria y de subsistencia de 
los tiempos en los que la agricultura 
era el centro de las actividades de los 
lugareños. 

Tras la larga y recta pista de pronun-
ciada pendiente, comienza el sendero 
de El Nieto que transcurre serpentean-
do en su inicio por una zona de monte 
bajo que nos permitirá vislumbrar 
unas vistas preciosas del pueblo, sobre 
todo al llegar a lo alto de la montaña. 

Seguiremos hacia la derecha por el 
cortafuego hasta llegar a la pista as-
faltada que nos conducirá hasta el cru-
ce de El Lance. Ahora nos desviamos a 
la pista de tierra que encontraremos a 
la izquierda y que circula en la misma 
dirección (pista de Las Cuadras). Al lle-
gar de nuevo a una carretera asfalta-
da, cogeremos a la derecha, para que 
en unos 300 metros encontrarnos con 
la entrada de El Batán. Unos metros a 
la izquierda, se inicia el sendero que 
desciende atravesando en muchos 
tramos la carretera (coincidiendo con 
ella en algunos lugares) y que nos con-
duce hasta la plaza de este pintoresco 
pueblo. El contacto con la agricultura 
tradicional de la zona, queda patente 
en muchas zonas por las que pasare-

Ruta VI
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mos (veredas utilizadas por los veci-
nos para acceder a sus tierras). El ini-
cio de las veredas que debemos tomar 
es claramente visible.

El sendero que nos llevará a la Punta 
del Hidalgo, tiene su comienzo un par 
de metros antes de la Plaza, habiendo 
una señal que lo indica. El paisaje de 
matorral y el de costa que nos encon-
tramos al llegar a fondo del barranco, 
contrasta enormemente con la exis-
tencia de viñas plantadas en terrazas 
y que nos muestran bien a las claras, 
lo laborioso de su realización y cuida-
do, así como las obras de infraestruc-
turas agrarias que realizaron nuestros 
antepasados.

El sendero aprovecha en su segun-
da parte, el cauce del barranco para 
con un suave descenso aproximarnos 
poco a poco hasta la Punta del Hidal-
go, concretamente a los pies del Roque 
de los Dos Hermanos. 

Para coger la guagua, ascendere-
mos por la pista que nos encontramos 
a la izquierda llegando a una rotonda. 
De esta manera ponemos punto final 
a la ruta en un lugar con unas vistas 
maravillosas.
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Ruta 
VII

Cruz del Carmen

El Moquinal

Tegueste 

Cmno. Los Dornajos

El Lance

La Orilla
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Cruz                  
del Carmen
Casa Forestal
El Moquinal
Los Dornajos
La Orilla
La Degollada
Tegueste

Ruta VII
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Aprovisionamiento
Caserío de Solis

Fauna observable
1ª parte: Palomas turqués, rabiches
2ª parte: Lagartos, cernícalos, canarios

Vegetación predominante 
1ª parte: Laurisilva, fayal-brezal
2ª parte: Pino, matorral

Transporte público 
 línea parada
Salida: 051 - 105 entrada al pueblo
Llegada: 051 - 105 entrada al pueblo

Duración estimada: de 3 a 4 h.

Cobertura móvil

Belleza paisajística

Señalización

Peligrosidad

Cota máx.: 950 m.s/nivel mar

Cota mín.: 398 m.s/nivel mar

Desnivel: 552 m

Cruz del Carmen
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Ruta VII

Tiene esta ruta por inicio, un lugar 
emblemático como la Cruz del Carmen, 
eje neurálgico para la zona del Macizo 
de Anaga, donde están situados, la er-
mita de la Virgen del Carmen, el merca-
dillo del agricultor y el Centro de Visi-
tantes del Parque Rural de Anaga. 

Cruzando la carretera general nos 
encontramos un restaurante, hallán-
dose a su izquierda el inicio de esta 
caminata que desciende por una pista 
de tierra y que pasa por la Casa Fores-
tal. Nos aparecerá después de la citada 
casa una desviación a la izquierda que 
no debemos tomar. Al llegar de nuevo 
a la carretera continuamos recto, des-
viándonos a la derecha por el cruce del 
Batán. Descendiendo unos 150 metros, 
nos encontraremos una pista de tierra 
a la izquierda (situada en una curva), 
la tomaremos para dirigirnos a El Mo-
quinal. 

Este tramo pasa por una zona muy 
tupida de monte en los que el sol ape-
nas penetra entre las ramas de los vie-
jos árboles. La humedad que se respira 
y la cantidad de hojame (hojas caídas 
de los árboles) que encontraremos, ha-
cen de este sendero un ejemplo carac-
terístico de Laurisilva canaria. 

Al concluir el pasaje, cogeremos a 
la derecha, conectando con una pista 
forestal que va en dirección a Solis. 
La seguiremos hasta una bifurcación, 
donde cogeremos a la izquierda el Ca-
mino de Los Dornajos. 

La bajada hasta La Orilla transcurre 
por una pista con un suave desnivel, 
muy recomendable para iniciarse en el 
mundo del senderismo. 

Cuando llegamos al Monte de Los 
Pinos, nombre como se conoce popu-
larmente a La Orilla, no perderemos la 
pista que la atraviesa, disfrutando de 
unas vistas muy bellas de todo el Valle 
de Tegueste, mientras descendemos 
lentamente hacia la Degollada lugar 
situado en las faldas de la Mesa de 
Tejina, 

Para bajar hacia Tegueste tomare-
mos el sendero que nos encontramos 
a la izquierda, detrás de un muro de 
piedra, junto a la era. Este tramo co-
incide con la descripción realizada en 
las rutas III descendiendo y IV ascen-
diendo. 

La llegada a la Plaza de San Marcos 
de Tegueste dará inmejorable colofón 
a una ruta que partiendo de la Cruz 
del Carmen, nos conecta con un suave 
recorrido dos localidades que parecen 
encontrarse mucho más alejadas por 
las comunicaciones actuales.




