
IMPORTANTE:
En cada una de las rutas sera imprescindible:
AGUA / UN BUEN BOCADILLO / ROPA CÓMODA / BOTAS / 
GORRA Y PROTECCIÓN SOLAR 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Pabellón MuniciPal de dePortes 
DE 16.00 A 20.00 h. 
TELéfONO: 922 58 16 99

Área de dePortes del ayuntaMiento de 
la Victoria de acentejo
DE 9.00 A 14.00. 
TELéfONO: 922 58 00 31 / ExT.136
deportes@lavictoriadeacentejo.es

www.lavictoriacamina.com
www.lavictoriadeacentejo.es

Ruta de iniciación al kayak de mar partiendo del Puerto 
Deportivo de Los Gigantes. Navegaremos a lo largo de los 
imponentes acantilados de Los Gigantes, pasando por la 
playa de barranco Seco para darnos un bañito y bucear 
con gafas y tubo, y continuar hacia la espectacular bahía 
de Masca, donde descansaremos un buen rato antes de 
tomar el barco que nos traerá de regreso a Los Gigantes.

JULIO | SáBADO 18

KAyAK dE MAR EN lA PuNTA dE TENO
Travesía de iniciación al kayak de mar partiendo de la 
playa/embarcadero de la Punta de Teno. Navegaremos 
el lado más salvaje y desconocido de Los Acantilados en 
un recorrido de ida y vuelta conociendo un poco más la 
naturaleza de este maravilloso lugar. Entraremos en cue-
vas, bucearemos con gafas y tubo y nos bañaremos en sus 
espectaculares aguas cristalinas.

JULIO | SáBADO 25

KAyAK dE MAR lOS GIGANTES – MASCA. 
REGRESO EN BARCO.

AGOSTO | SáBADO 14

PEREGRINACIÓN A CANdElARIA
SITUACIÓN: la Victoria - candelaria

PUNTO DE PARTIDA: la Victoria 

PUNTO DE LLEGADA: candelaria

DURACIÓN: 7 h.

DIfICULTAD: alta

PRECIO: 10 euros

La ruta comienza en el Municipio de La Victoria de Acen-
tejo, 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 lle-
gar al municipio de Candelaria. La ruta sigue en descenso 

hasta llegar a la Basílica de la Patrona de Canarias. 

NOVIEMBRE | SáBADO 24

CASA FORESTAl – VAllE BROSquE (PR TF 3)
SITUACIÓN: Parque rural de anaga  

PUNTO DE PARTIDA/LLEGADA: casa Forestal

DISTANCIA: 7,6 KM.

DURACIÓN: 4 h.   

DIfICULTAD: Media

PRECIO: 10 euros

Ruta circular que comienza en la Casa forestal del Parque 
Rural de Anaga pasando por Los Chabucos y continúa por 
bajando por el Barranco de Los Berros, por donde se pue-
den contemplar unos magníficos ejemplares de sauces.  
Desde ahí, se dirige hasta el Caserío de Valle Brosque. 
En este tramo, se pueden ver las rocas más singulares 
del macizo de Anaga, como Roque El Pelotón. Esta subida 
está bastante bien conservada y con un suelo firme. En 
una hora, se llega a un antiguo grupo de casas-cuevas, 
El Majimial.
A continuación, se atraviesa la zona de Monteverde, des-
de la que llegaremos a la carretera general que une La 
Laguna con el barrio santacrucero de San Andrés. Desde 
ahí el sendero se dirige hasta la Casa forestal. 

OCTUBRE | SáBADO 27

lA VICTORIA – lA CAldERA
SITUACIÓN: la Victoria – santa Úrsula – la orotaVa  

PUNTO DE PARTIDA: la Victoria (la sebe)  

PUNTO DE LLEGADA: la caldera (la orotaVa)

DISTANCIA: 20 KM.

DURACIÓN: 8 h.   

DIfICULTAD: alta

PRECIO: 10 euros

Desde la zona de la Sebe en La Victoria se toma el camino 
a Candelaria hasta el área de descanso de Siete fuentes. 
Desde allí se toma el sendero de Gran Recorrido GR-131 
hasta La Caldera, pasando este en su mayor parte por el 
Espacio Protegido de la Corona forestal.

SEPTIEMBRE | SáBADO 15

ASCENSIÓN Al PICO dEl TEIdE
SITUACIÓN: Parque nacional del teide   

PUNTO DE PARTIDA/LLEGADA: KM 40,2 de la ctra. tF-21

DISTANCIA: 16,6 KM.

DURACIÓN: 12 h.  

DIfICULTAD: Muy alta

El sendero parte de la base de Montaña Blanca a 2.100 
m de altitud. A unos 4 km. y poco antes de llegar al punto 
culminante de Montaña Blanca, se inicia el sendero al re-
fugio de Alta Vista, lugar en el que el senderista pasará la 
noche. De madrugada se reinicia la ruta para ver el ama-
necer más espectacular del país a 3.718 mtrs de altitud. 
El regreso seguirá el sendero de Pico Viejo, del cual se 
pueden observar vistas inmejorables de otra parte del 
volcán.

¡NOVEDAD
ESPECIAL
3ª EDAD!



ENERO | DOMINGO 29

VERA dE ERquES – El JARAl (AlMENdROS
EN FlOR)
SITUACIÓN: guía de isora 

PUNTO DE PARTIDA: Vera de erques

PUNTO DE LLEGADA: el jaral

DISTANCIA: 5,4 KM.

DURACIÓN: 4 h.

DIfICULTAD: Media

PRECIO: 10 euros

Desde Vera de Erques parte el sendero que se dirige al 
caserío de Las fuentes (antiguo caserío que forma par-
te del patrimonio histórico de Guía de Isora). Durante el 
recorrido se podrá contemplar el Monumento Natural de 
Montaña de Tejina, un conjunto etnográfico con casa tra-
dicional, una era, aljibe, lagar y algunos hornos de teja 
restaurados. Desde el caserío el sendero se dirige hacia 
el Jaral. Durante el recorrido se podrá disfrutar de varios 
almendros en flor.

ABRIL | SáBADO 28

AFuR – TAMAdISTE - TAGANANA
SITUACIÓN: Parque rural de anaga 

PUNTO DE PARTIDA: aFur 

PUNTO DE LLEGADA: taganana 

DISTANCIA: 7,9 KM.

DURACIÓN: 4 h.  

DIfICULTAD: Media

PRECIO: 10 euros

Desde el pueblo de Afur hasta Taganana pasando por la 
playa de Tamadiste. Una ruta que transcurre por el ba-
rranco de Tamadiste, el cual suele llevar agua gran parte 
del año, hasta la Playa de Tamadiste y que luego bordea 
parte de la costa Norte de Tenerife hasta Taganana.

JUNIO | SáBADO 30

BENIJOS – PlAyA dE ANTEquERA (CRuzANdO lA 
PuNTA dE ANAGA)
SITUACIÓN: Parque rural de anaga   

PUNTO DE PARTIDA: benijos 

PUNTO DE LLEGADA: Playa de antequera

DISTANCIA: 11 KM.

DURACIÓN: 5 h.   

DIfICULTAD: Media - alta

PRECIO: 10 euros

fantástica ruta llena de grandes contrastes y especta-
culares vistas, pasando de un lado de la Punta de Anaga 
a la otra. Comienza en Benijos y asciende hasta la Cruz 
del Draguillo y desde ahí hasta Chamorga. Desde ahí se 
toma el sendero PR Tf 5 que comienza por un bosque de 
laurisilva hasta llegar a las Casillas. Desde este punto el 
sendero desciende hasta la Playa de Antequera.

MARZO | SáBADO 31

lOS SIlOS – TAlAVERA – El PAlMAR (PRTF 55)
SITUACIÓN: Parque rural de teno  

PUNTO DE PARTIDA: los silos  

PUNTO DE LLEGADA: el PalMar

DISTANCIA: 6,7 KM.

DURACIÓN: 4 h.  

DIfICULTAD: Media

PRECIO: 10 euros

Este espectacular itinerario te descubrirá un paisaje con-
formado por sucesivas erupciones volcánicas, la paciente 
labor escultora del agua y el viento y la aportación de sus 
habitantes en el pasado y en la actualidad. Un serpentean-
te camino empedrado te hará ascender rápidamente mien-
tras contemplas la Isla Baja, el profundo corte del Barran-
co de Los Pasos y las llamativas formaciones de Montaña 
Talavera y Roque Blanco. Las Casas de Talavera y sus eras, 
hoy abandonadas, te hablarán de otros tiempos de super-
viviencia mediante una precaria ganadería y agricultura.
Según vas ganando altura, la sobría vegetación costera 
irá siendo sustituida por otra más frondosa, hasta atra-
vesar la umbría del Monteverde. Desde el punto más alto, 
contemplarás el amplio y fértil Valle de El Palmar, lugar en 
el que acabará este recorrido.

FEBRERO | SáBADO 18

llANO dE lOS VIEJOS – El BATáN – llANO dE 
lOS VIEJOS (PRTF 1, PRTF 11) 
SITUACIÓN: Parque rural de anaga

PUNTO DE PARTIDA/LLEGADA: llano de los Viejos

DISTANCIA: 12,3 KM.

DURACIÓN: 5 h.

DIfICULTAD: Media

PRECIO: 10 euros

La ruta parte del Parque Recreativo del Llano de Los Vie-
jos en el Monte de las Mercedes y se dirige a la Cruz del 
Carmen pasando por “El Sendero de Los Sentidos”. Desde 
ahí se toma el sendero PRTf11 que se dirige a Los Batanes 
y tras un recorrido circular vuelve a la Cruz del Carmen y 
desde allí nuevamente hasta el Llano de los Viejos.

MARZO | VIERNES 2 

SENdERO dE lOS SENTIdOS. 
SITUACIÓN: Parque rural de anaga 

PUNTO DE PARTIDA/LLEGADA: cruz del carMen

DISTANCIA: 1.35 KM

DURACIÓN: 2 h.  

DIfICULTAD: baja

PRECIO: 10 euros

El sendero de los sentidos transcurre por un antiguo cami-
no real que unió los pueblos de Anaga con la ciudad de La 
Laguna. Parte del trazado ha sido recuperado para invitar 
a sentir la riqueza de la laurisilva, sus texturas diversas, 
sus colores, su aroma, el sonido que nos regala el corazón 
del bosque… desde la Cruz del Carmen hasta el Mirador 
del Llano de los Loros.

¡ESPECIAL
3ª EDAD!

MAYO | VIERNES 4 

SENdERO dE CANdElARIA 
SITUACIÓN: la Victoria de acentejo

PUNTO DE PARTIDA/LLEGADA: la sebe 

DISTANCIA: 5 KM. 

DURACIÓN: 3 h. 

DIfICULTAD: baja

PRECIO: 10 euros

Recientemente recuperado, el Sendero Local de Candela-
ria, transcurre por los montes de La Victoria de Acentejo. 
Antiguamente utilizado para los intercambios comercia-
les con la zona sur de la isla sobre todo con Candelaria, 
Arafo y Güimar. Y sobre todo para la peregrinación anual 
a Candelaria.
Este año el programa mensual de senderismo quiere tras-
ladar a sus mayores a su niñez volviendo a pisar aquellos 
caminos por donde antaño buscaban un sustento. 

¡ESPECIAL
3ª EDAD!

MAYO | SáBADO 26 Y DOMINGO 27

lA PAlMA
SáBADO 26

RuTA dE lA CAldERA dE TABuRIENTE
SITUACIÓN: : P.n. de la caldera de taburiente 

PUNTO DE PARTIDA: los brecitos 

PUNTO DE LLEGADA: barranco de las angustias 

DISTANCIA: 14 KM.

DURACIÓN: 6 h.   

DIfICULTAD: alta

DOMINGO 27

RuTA dE lA CRESTERíA
SITUACIÓN: : P.n. de la caldera de taburiente 

PUNTO DE PARTIDA: Pico de la cruz 

PUNTO DE LLEGADA: roque de los Muchachos 

DISTANCIA: 7 KM.

DURACIÓN: 3 h.   

DIfICULTAD: Media

Las dos rutas elegidas en la isla de La Palma están enfoca-
das a descubrir el Parque Nacional de la Caldera de Tabu-
riente. El sábado nos adentraremos en las entrañas de La 
Caldera, conoceremos los lugares más sorprendentes que 
allí se encuentran. Las Playas de Taburiente, Cascada de 
Colores, Roque Idafe, Centro de Visitantes y el espectacu-
lar Barranco de Las Angustias.
El domingo cambiaremos la perspectiva y caminaremos 
sobre la cresta de la isla con unas vistas espectaculares de 
casi toda la misma y por su puesto de La Caldera de Tabu-
riente que se encuentra a nuestros pies. La ruta va desde el 
Pico de La Cruz hasta el Roque de los Muchachos la cima 
de la isla. 


