SÁBADO 23 DE ENERO

ROQUES DEL CONDE

El sendero comienza en el municipio de Arona,
concretamente en el barrio del Vento. El recorrido sigue
por un camino de tierra compacta, que continúa unos 30
metros por una vereda estrecha que cruza el barranco
de Las Casas, entre poblaciones de tabaibas, verodes,
lavándulas y magarzas, hasta el barranco de Las Arenas.
El trayecto continúa entre tuneras y tabaibas y llega al
barranco del Rey, muy abrupto y de gran profundidad
y situado en el límite entre los municipios de Arona y Adeje.
La cima (Roque del Conde) presenta una orografía llana, a modo de mesa. Las especies vegetales más destacadas son el cardón, la tabaiba majorera y el tajinaste.
Situación: Municipio de Adeje.
Punto de Partida: Calle Los Molinos.
Punto de Llegada: Roque del Conde.
Distancia: 8 Km.
Duración: 3 h.
Dificultad: Media.

SÁBADO 27 DE FEBRERO

IFONCHE - TAUCHO

La ruta comienza en el caserío de Ifonche, pasa por Teresme, Aserradero y termina en las cercanías de Taucho.
Ifonche es un Paisaje Protegido que queda situado entre otros dos enclaves naturales; al norte
limita con el Parque Natural de Corona Forestal
mientras que en su límite izquierdo aparece la
Reserva Natural Especial del Barranco del Infierno.
Se trata de un espacio de naturaleza volcánica; ello queda patente en la multitud de testigos
geológicos que así lo indican como los conos volcánicos, los Roques y las coladas de lava que
cubren la superficie del lugar. Culturalmente, existen también en este área indicios de la actividad
agrícola que aquí se venía llevando a cabo, en
forma de antiguas acequias o canales de riego.
Situación: Adeje
Punto de Partida: Ifonche
Punto de Llegada: Taucho
Distancia: 9 Km
Duración: 4 h.
Dificultad: Media

SÁBADO 24 DE ABRIL

BARRANCO DEL CERCADO

SÁBADO 27 DE MARZO

TABORNO

El recorrido se inicia en el lateral derecho
del restaurante Casa Carlos, cerca de la bifurcación de la carretera TF-1123, por una pista que comunica con un conjunto de viviendas. Tras recorrer
unos 150 metros, comienza el sendero entre restos
de monteverde y buenas muestras de laurisilva. Este
entorno se mantiene hasta las proximidades del paraje conocido como La Bollada, donde, al disminuir
la densidad del bosque, es posible observar vistas
panorámicas de los valles de Afur y de Carbonera.

El camino continúa hasta la carretera TF-1128 entre
tramos cultivados, semicultivados y abandonados,
en algunos casos, dejando ver en algunos tramos
su empedrado original. En la conexión del sendero
con la carretera hay una parada de autobús.
Una vez cruzada la carretera, se accede al interior
del barrio de Taborno, que es preciso atravesar. A
continuación se sigue por los laterales de la plaza en
dirección al Roque de Taborno, uno de los principales
emblemas geológicos del Parque Rural de Anaga.
La llegada al Roque de Taborno se ve dificultada
por la orografía de la zona, ya que el trazado se
estrecha y queda sin ningún tipo de apoyo que
asegure el recorrido. Una vez alcanzado el roque, el
sendero finaliza frente al mismo. Desde allí y pese a
las persistentes nubes, es posible apreciar una impresionante vista de los barrancos de Afur y Taborno.
Situación: Municipio de Santa Cruz de Tenerife.
Punto de Partida: Rte. Casa Carlos
(próximo a la bifurcación TF 1123).
Punto de Llegada: Roque Taborno.
Distancia: 4.5 Km.
Duración: 2.3 h.
Dificultad: Baja.
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El Barranco del Cercado es uno de los barrancos de Anaga con más historia, como lugar de pesca,
lavadero, riego, etc, cuyo cauce se nutre de numerosas
montañas y pequeños “barranquillos”. En él se encuentra
uno de los palmerales mejor conservados de la isla.
El palmeral de el Cercado está formado mayoritariamente por elementos de la especie Phoenix canariensis que se ubican a lo largo del cauce y laderas
del barranco principal y ramales radiales del mismo.
Esta zona tuvo importancia agrícola hasta los años
60, cuando nuevas oportunidades de trabajo llegaron
con el turismo, construcción, servicios... y el campo se
fue abandonando. Desde entonces, el palmeral ha ido
recuperando terreno y ha ido conquistando el cauce
y laderas del barranco, así como las viejas huertas.

Situación: Parque Rural de Anaga
Punto de Partida: TF-12 Carretera del Bailadero
Punto de Llegada: San Andrés
Distancia: 8 Km
Duración: 3 h.
Dificultad: Media

SÁBADO 15 DE MAYO

EL CHINYERO (RUTA CIRCULAR)

El 18 de Noviembre de 2009 se celebraron los 100 años desde la última erupción
volcánica en Tenerife, la del volcán Chinyero.
La ruta pretende conmemorar el centenario
de este evento eruptivo, con la idea de valorar el papel que los fenómenos volcánicos
han tenido en la configuración del paisaje.
Camino que, entre pinos y por suelo de negro
picón, rodea El Chinyero y muestra las recientes
coladas de lava. Situado dentro de la Reserva
Natural Especial El Chinyero y con una bonita y
cercana panorámica de El Teide y Pico Viejo.
Situación: Reserva Natural Especial El Chinyero
Punto de Partida: Carretera c-823
(Chío – Cañadas del Teide)
Punto de Llegada: Carretera c-823
(Chío – Cañadas del Teide)
Distancia: 8 Km
Duración: 2,5 h.
Dificultad: Baja

SÁBADO 26 DE J U N I O

SÁBADO 24 DE JULIO

KAYAK EN LA PUNTA DE TENO. “NOVEDAD”

Ruta de ida y vuelta de 2 horas de
duración recorriendo el lado más salvaje de
los acantilados de Teno. Entramos en cuevas,
nos bañamos, buceamos con gafas y tubo...La
diversión está asegurada!

RUTA NOCTURNA P.N. TEIDE
(SANATORIO) 26 jun o 24 jul

Se trata de la ruta 16 del P.N. del Teide. Parte
desde la zona del teleférico en dirección al sendero de
Siete Cañadas pasando por el Sanatorio. El Sanatorio
es un conjunto de casas usadas en la primera mitad
del siglo XX como lugar de descanso y de curación.
La ruta termina en las cercanías del Parador Nacional.
Situación: Parque Nacional del Teide
Punto de Partida: Montaña Majua
Punto de Llegada: Parador Nacional
Distancia: 8 Km
Duración: 4 h.
Dificultad: Baja

SÁBADO 14 DE AGOSTO

PEREGRINACIÓN A CANDELARIA

La ruta comienza en el Municipio
de La Victoria de Acentejo, justo en la zona
conocida como “La Sebe”. Desde allí parte el sendero en dirección sur, atravesando los montes victorieros hasta llegar a la
Carretera Dorsal. Una vez allí el senderista
caminará por el asfalto hasta llegar al cruce que llevará al Barranco de Igueste, que
tomará para llegar al municipio de Candelaria. La ruta sigue en descenso hasta llegar
a la Basílica de la Patrona de Canarias.
Situación: Municipios de La Victoria de
Acentejo y Candelaria.
Punto de Partida: La Sebe
La Victoria de Acentejo.
Punto de Llegada: Basílica de Candelaria.
Duración: 8 h.
Dificultad: Muy Alta.

SÁBADO 9 DE OCTUBRE.

MONTE DEL AGUA

El Monte del Agua está ubicado dentro del
Parque rural de Teno, con una extensión aproximada de
800 hectáreas, y una altitud que oscila entre los 600 y
1.200 metros, constituye un enclave de alto valor ecológico por las especies vegetales y animales que alberga.
Las formaciones vegetales que dominan el Monte del
Agua son la laurisilva y el fayal-brezal. La primera
ocupa las vertientes más profundas de los principales barrancos, mientras que el fayal-brezal se dispone más bien en la periferia de aquélla. Las condiciones medioambientales creadas por estas masas
de monteverde destacan por la intensa humedad,
factor de extraordinaria importancia desde el punto de vista de los recursos hídricos de la comarca.

SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE.

TENO ALTO – TENO BAJO

El sendero comienza en el Caserío de Teno
Alto 1, en el lugar conocido como Los Bailaderos, tomando la actual pista de tierra que conduce a Las Cuevas,
y que pasa por el sur de la montaña de El Vallado. En
este primer tramo tiene una gran importancia la arquitectura popular, así como los antiguos hornos de tejas
y tagoros. Una vez alcanzadas Las Cuevas, el recorrido
continúa en descenso hasta Las Casas, por un terreno
irregular que deja ver en algunos momentos el empedrado original. El enclave de Las Casas se encuentra
situado al pie de las laderas del Barranco del mismo
nombre y al comienzo de la península de Teno. En ella
se puede observar reductos de la antigua arquitectura
tradicional canaria. Desde este lugar se accede directamente a la Punta de Teno 2, la zona más noroccidental
de la Isla de Tenerife, enclavada en el Parque Rural de
Teno y desde donde se divisa una espectacular serie
de panorámicas de la península, la costa y el faro.
Situación: Municipio de Buenavista del Norte.
Punto de Partida: Los Bailaderos
(Teno Alto).
Punto de Llegada: Punta de Teno.
Distancia: 4.2 km.
Duración: 3 h.
Dificultad: Media.

Situación: Macizo de Teno
Punto de Partida: Erjos
Punto de Llegada: Aruga (Portela Baja)
Distancia: 11 Km
Duración: 4 h.
Dificultad: Media

RUTAS EN LA VICTORIA DE ACENTEJO.

Ruta
Ruta
Ruta
Ruta

de los Castaños.
Finca de los Castaños.
de los Viñedos.
de la Sabina.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Área de Deportes del Ayuntamiento
de La Victoria de Acentejo
De 9.00 a 14.00 H.
Teléfono 922 58 00 31 ext. 136
deportes@lavictoriadeacentejo.es
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