
Según el sentido en que se quiera realizar, este sendero se puede
comenzar en dos núcleos de población. Siga las siguientes 
instrucciones para llegar a cada uno de ellos:

San Miguel de Abona: Desde la TF–1, coja la salida 62, en 
dirección a San Miguel por la TF–65.

Aldea Blanca: Desde la TF–1, coja la salida 62, en dirección a
San Miguel por la TF–65 y desvíese por la TF–657 en dirección
a Aldea Blanca, por la avenida Edelmira Alfonso Alfonso.
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El sendero San Miguel de Abona–Aldea Blanca sigue en su mayor parte
el trazado del antiguo Camino Real del Sur. A través de su recorrido
usted conocerá la vida rural que caracterizó esta zona del sur de la isla,
inserta en laderas salpicadas de roques y conos volcánicos. A continua-
ción se describe el itinerario en sentido descendente.

El sendero comienza desde la plaza de San Miguel por la calle adoqui-
nada de La Iglesia. Tras pasar por la Casa Museo de El Capitán y el
Calvario, se llega al barrio de Tamaide, uno de los caseríos más anti-
guos del municipio, donde se localiza la Cruz de Piedra o de la Mo-
rena, que señaliza un antiguo cruce de caminos. 

Continuando por la calle de la Cruz, el asfalto deja paso al empedrado
original del camino antes de descender hacia el encajonado cauce del
barranco de El Lomo, donde la vegetación es más abundante debido
al abrigo y humedad que el barranco le brinda.

El sendero asciende por el otro lado del barranco por un estrecho ca-
mino hasta llegar al lomo de El Mojón, por donde transcurre el mejor
tramo empedrado que se conserva del Camino Real a su paso por este

municipio. Este tramo se prolonga hasta llegar a una carretera antes
de desviarse a la derecha, para más tarde encontrar una bifurcación
que da lugar a dos ramales del Camino Real. Le proponemos, por su
mayor interés, que tome el de la izquierda. En esta zona usted podrá
observar diferentes obras relacionadas con la recogida, traslado y al-
macenamiento del agua de lluvia, como pequeños canales y tanquillas. 

Pocos metros más adelante se alcanza el borde del barranco de El
Drago o Las Mesas. Desde este lugar ya se puede escuchar el sonido
del agua en la fuente de Tamaide, cuyo caudal se mantiene práctica-
mente todo el año a excepción de los veranos muy secos. 

A pocos metros de la fuente se encuentran algunas cuevas labradas
en la tosca, que se han utilizado tanto como refugio de personas y ani-
males como para almacenar alimentos y aperos, aprovechando la re-
gulación de temperatura que este material volcánico proporciona.

El camino continúa en dirección al caserío de La Hoya, en cuya en-
trada se encuentra un horno de teja  bien conservado.Tras el paso por
el caserío, el sendero asciende  pasando por la fuente de La Hoya.

A continuación, el camino le irá introduciendo en unas tierras de ca-
racter marcadamente rural, representativo del paisaje agrario del árido
sur de la isla. Los bancales de cultivo, hoy en su mayoría abandonados,
ocupan casi completamente las laderas por las que transcurre el itine-
rario. Tras pasar frente a la Casa del Gato, el sendero atraviesa una
zona con abundantes vestigios de la ocupación prehispánica de la co-
marca.

El sendero sigue aprovechando el antiguo trazado del Camino Real
para alcanzar el lomo de Los Cabuqueros, desde donde se disfrutan
amplias vistas del Valle de San Lorenzo y Aldea Blanca, en los que des-
tacan numerosos conos volcánicos. 

Tras el cruce de la carretera TF–657 mediante una pasarela, se alcanza
el descansadero de Las Crucitas. En el último tramo se atraviesa el
pequeño valle de El Ahijadero, antes de alcanzar, por una pista agrícola,
el núcleo de Aldea Blanca.

El casco histórico de San Miguel es el núcleo tradicional mejor conser-
vado del Sur de Tenerife. Su trazado es lineal, siguiendo el recorrido del
antiguo Camino Real del Sur, que lo atraviesa a lo largo de la actual
calle de la Iglesia. 

Las casas que flanquean esta calle y alrededores son bellos ejemplos
de una arquitectura a caballo entre lo rural y lo urbano, realizada du-
rante los siglos XVIII y XIX, para vivienda de las familias terratenientes
o de la burguesía agraria de la comarca. Los muros de estas edifica-
ciones se caracterizan por estar realizados en materiales volcánicos,
destacando los trabajos de cantería visibles en las esquinas de muchas
de estas construcciones,  así como por sus cubiertas de teja o planas.

En la trasera de las viviendas se conservan pequeñas huertas, algunas
aún en cultivo.

La construcción de la Carretera General del Sur, a principios de los
años 40 del siglo pasado, no afectó al casco de San Miguel de Abona,
permitiendo que se conserven intactos  tanto el entramado urbano
como sus construcciones tradicionales.

Sin duda, le compensará tomarse un tiempo para pasear por estas
calles ya que, por sus valores patrimoniales y paisajísticos, San Miguel
de Abona está en proceso de ser declarado Bien de Interés Cultural,
con la categoría de Conjunto Histórico.

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 CCa-
rretera General  del  Sur. Las obras de esta carretera duraron algo
más de un siglo (1858–1975) hasta convertirla en una auténtica co-
lumna vertebral del sur, que fue transformando, según avanzaba, los
usos del territorio y las relaciones interpersonales y económicas de la
población. Hoy en día, esta carretera representa una plataforma ideal

para acercarse a conocer los cascos históricos, los pequeños caseríos,
los bancales de cultivo, los barrancos, volcanes y laderas que configu-
ran 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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SAN MIGUEL DE ABONA

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 
acarrear 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 San Miguel de Abona: 922 700 000

Sala de exposiciones el Aljibe: 922 700 000 ext 258

Oficina de Información y Turismo: 922 738 664

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

Turismo de Tenerife: 922 635 192 / 922 239 500

Policía Local: 922 700 807 / 629 232 623

Centro de salud: 922 700 040

Servicio de protección civil: 922 700 861 / 629 846 915

Información meteorológica: 922 213 222 

Guaguas TITSA: 
Línea 484: GRANADILLA – Charco del Pino – San Miguel – Llano del 
Camello – Las Socas – LAS GALLETAS (Costa del Silencio)– El Fraile.

Línea 416: GRANADILLA – San Miguel– Valle San Lorenzo –
La Camella – Cabo Blanco–Cruce Buzanada – Los Cristianos – 
Playa de Las Américas –Torviscas – La Caleta – ADEJE (Los Olivos)

Más información: 922 531 300

Parada de taxis San Miguel: 922 747 511

Incidencias y sugerencias: caucesur@tenerife.es

Más información: 
www.sanmigueldeabona.org
www.caucesur.com 
www.webtenerife.com 

POR SU SEGURIDAD...!

FICHA TÉCNICA

Itinerario (sentido recomendado): Plaza de San Miguel
de Abona–Tamaide– Barranco de El Lomo–Lomo de El
Mojón–Barranco de El Drago o Las Mesas– Caserío de
La Hoya–Lomo de Los Cabuqueros–Valle de El Ahija-
dero–Aldea Blanca.

Longitud aproximada: 7.500 m

Desnivel máximo: 400 m

Duración aproximada (en descenso): 3 horas 30 min.

Dificultad: Baja

CANARIAS Isla de Tenerife

SL
TF 231

R 0 m 1.000 m 3.000 m 5.000 m 7.000 m
0 m

50 m
100 m
150 m
200 m
250 m
300 m
350 m
400 m
450 m
500 m
550 m

CÓMO LLEGAR

3
4

7

1

5

Enclave señalado en el mapa

SAN MIGUEL DE ABONA–ALDEA BLANCA
Puntos para no perderse

La calle de la Iglesia es el eje vertebral para adentrarse en el nú-
cleo de San Miguel y acercarse a algunos de sus edificios más
característicos.

Iglesia de San Miguel Arcángel

Los chorros

Biblioteca Municipal

Casa natal de Juan Bethencourt Alfonso

Casa Azul

El Aljibe

Hotel Rural San Miguel

Casa Museo de El Capitán

Calvario9
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Senderos integrados en el proyecto Cauce Sur6.000 m4.000 m2.000 m

600 m

8
9

11

10

2

6

S
a
n

 M
ig

u
e
l 

d
e
 A

b
o

n
a

A
ld

e
a
 B

la
n

c
a

Valle de Ahijadero

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
adecuadas.

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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Ayuntamiento de
San Miguel de Abona

Europa invierte
en zonas rurales



SL–TF 231 
SAN MIGUEL–ALDEA 
BLANCA POR LA HOYA

Vivir a medias

Como una bella postal de lo que era la
vida en esta comarca hasta hace ape-
nas unas décadas, se levanta al borde
del camino la Casa del Gato, presi-
diendo una ladera cubierta de banca-
les de piedra seca.Pero su sobria
elegancia no debe hacernos olvidar lo
duro de la vida de los medianeros que
la habitaban, dedicados al cuidado de
un ganado y unas tierras que no eran
suyas, por lo que solamente podían
disponer de la mitad de las cosechas.

El vigía de piedra

El roque de Jama preside, imponente,
el paisaje. Ya desde tiempos aboríge-
nes representaba un símbolo y una re-
ferencia para los habitantes de la
comarca, como atestiguan los numero-
sos restos prehispánicos encontrados
en el lugar. Por este patrimonio arqueo-
lógico, pero también por su antigüedad
geológica y sus singulares especies de
flora y fauna, ha sido declarado Espacio
Natural Protegido, con la categoría de
Monumento Natural. 

Desfile de volcanes

Desde este mirador, usted puede dis-
frutar de la panorámica de una serie
de pequeños volcanes. Aunque algu-
nos de ellos han sufrido extracciones
y diversos aprovechamientos a lo
largo de la historia, aún son los prota-
gonistas de este paisaje, alineándose
a lo largo de una fisura del terreno.
¿Puede usted imaginar el impresio-
nante espectáculo que tuvieron que
ofrecer estas erupciones?
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Un vergel en el árido sur

Este pequeño y protegido valle se
conoce como El Ahijadero. En estos
lugares, donde la vida agrícola era
tan ardua, este oasis suponía un res-
piro. Como si fuera un embudo, reci-
bía las aguas de la lluvia y las tierras
fértiles de los terrenos circundantes.
Por eso, las huertas del valle, hoy
abandonadas, representaron un pe-
queño granero del sur de Tenerife.
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Una mina convertible en habitación

El paisaje del sur está repleto de peque-
ños agujeros como éste o jableras, produ-
cidos por la extracción del jable, un
material volcánico blanquecino que, colo-
cado sobre las huertas, protege los culti-
vos de la insolación, conserva la humedad
del suelo y facilita el trabajo de la tierra.

Al mismo tiempo, estas cuevas se reapro-
vechaban para diversos usos como esta-
blo, almacén e incluso vivienda.
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Una casa con solera

La Casa Museo de El Capitán es uno de
los edificios más emblemáticos de la zona.
Fue la vivienda de Don Miguel Alfonso
quien, en el siglo XIX, además de capitán
de milicias, fue alcalde del municipio en
varias ocasiones. Hoy alberga un museo
dedicado a diversos temas etnográficos
relacionados con la vida en la comarca.

Cerca de la casa se levanta un Calvario,
sencilla edificación religiosa que protege
los cruces de caminos.
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La fábrica de tejas

Este horno de teja preside la entrada
al caserío de La Hoya. En el mismo, se
cocieron la mayoría de las tejas que lu-
cían las casas tradicionales de este nú-
cleo. Luego, esta artesanía dejó de ser
rentable y el horno cayó en desuso.
Con su restauración se asegura la con-
servación de uno de los elementos
clave del patrimonio arquitectónico tra-
dicional de la isla.

La importancia de tener parroquia

Hasta 1796, San Miguel de Abona no contó con
parroquia propia, por lo que sus habitantes tenían
que desplazarse por caminos hasta Vilaflor para
realizar sus celebraciones religiosas y entierros. 

Hoy en día, la Iglesia de San Miguel Arcángel,
también conocida como «la catedral del Sur», con
su estilo barroco canario, es un símbolo para la
población sanmiguelera.
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Área ampliada

Leyenda
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Punto de encuentro

Las Fuentes de Tamaide y La Hoya son
debidas a cortes naturales en el terreno de
los que fluye el agua acumulada en el inte-
rior. Pero más allá de su causa, las fuentes
han sido tradicionalmente lugares de
mucho trajín, donde la gente aprovechaba
para ponerse al día de las últimas noticias
e incluso para enamorar. Hoy, que el agua
ya llega hasta las casas, estas fuentes
lucen más silenciosas, pero guardan en su
memoria muchas historias que contar.

Vivir en las medianías del Sur

El caserío de La Hoya es un buen ejemplo
de los diferentes elementos que conforman
un núcleo rural de las medianías sureñas.
Situado a la vera del camino y cercano a
manantiales, se considera el caserío más
antiguo del municipio. Sus casas se agru-
pan al lado de elementos que nos hablan de
la vida agrícola de antaño, como los banca-
les de cultivo sostenidos por muros de pie-
dra seca (sin argamasa que los una) y las
eras donde se trillaba el cereal cada verano.
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Las Lajas

SAN MIGUEL–ALDEA
BLANCA POR LAS LAJAS
(Tramo transitable pero no
homologado ni señalizado)

RESTAURANTE

ALOJAMIENTO

PARADA DE GUAGUA

PUEBLO DE INTERÉS
HISTÓRICO

MIRADOR

BARRANCO

CONSTRUCCIONES

CARRETERA
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