
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

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

pabellón municipal de deportes 
De 16.00 a 20.00 h. 
Teléfono: 922 58 16 99

www.lavictoriacamina.com
www.lavictoriadeacentejo.es

       Síguenos en Facebook
deporte Victoriero & la Victoria camina

RutA NOCtuRNA dE LA FORtALEzA

SiTuación: pn del teide

PunTo De ParTiDa: ctro. de Visitantes el portillo

PunTo De llegaDa: ctro. de Visitantes el portillo

DiSTancia: 3,3 Km

Duración: 3 h. 

DificulTaD: baja

Sendero con pequeños desniveles y continuas vistas del Tei-
de. Desde el comienzo hasta la cañada de los guancheros se 
atraviesan montículos formados por bancos de pumita (pie-
dra pómez) donde dominan la retama y el codeso. en la caña-
da de los guancheros se unen a los anteriores el rosalillo de 
cumbre, la tonática y la hierba pajonera. el sendero discurre 
en su tramo final al pie de los riscos de la fortaleza con la ve-
getación propia de escarpes, apareciendo los pinos canarios 
al final del mismo.

aGosto | SÁBaDo 10

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 refugio de alta Vista, 
lugar en el que el senderista pasará la noche. De madrugada se 
reinicia la ruta para ver el amanecer más espectacular del país a 
3.718 m. de altitud. el regreso seguirá el sendero de Pico Viejo, 
del cual se pueden observar vistas inmejorables.

septiembre | SÁB. 14 y DoM. 15 noViembre | SÁBaDo 30

IMPORtANtE:
en cada una de las rutas sera imprescindible:
agua / un Buen BocaDillo / roPa cóMoDa / 
BoTaS / gorra Y ProTección Solar

tAbORNO – PICO dEL INgLéS – 

VALLESECO (PR-tF 2)

SiTuación: parque rural de anaGa 

PunTo De ParTiDa: taborno

PunTo De llegaDa: Valleseco

DiSTancia: 10,6 Km

Duración: 4,5 h.  

DificulTaD: media

la ruta comienza en la plaza de Taborno y asciende en dirección 
a la cumbre. al llegar a la carretera, continúa un tramo por ella. 
Pasada la intersección que baja a las carboneras y Taborno, 
cruza la vía y asciende por unos escalones tallados en la piedra. 
el sendero sigue hasta la carretera que lleva al Pico del inglés y 
desciende hasta Valleseco, pasando por la casa de los Berros y 
las casas de la fortaleza.

KAyAK EN LA COStA dE 

LA VICtORIA dE ACENtEjO*

SiTuación: municipio de la Victoria de acentejo

PunTo De ParTiDa/llegaDa: barranco hondo

Duración: 4 h.

DificulTaD: alta

Precio: 25 eur

Desde la playa de Barranco hondo descubriremos la desco-
nocida costa victoriera, conociendo lugares a los que solo se 
puede llegar a través del mar. la travesía nos llevará a la cala 
de "el risco", situada en la desembocadura del Barranco de 
la Sabina, lugar por el cual, comentan algunos historiado-
res, desembarcaron los españoles en la conocida "Batalla de 
acentejo" contra los guanches.

* Siempre y cuando las condiciones del mar lo permitan.

julio | SÁBaDo 27 

CRuz dEL CARMEN – bAjAMAR

SiTuación: parque rural de anaGa 

PunTo De ParTiDa: cruZ del carmen

PunTo De llegaDa: bajamar

DiSTancia: 10,5 Km

Duración: 5 h.  

DificulTaD: baja

ruta señalizada como Pr-Tf 12 y que comienza en el Mirador 
de cruz del carmen. Primero discurre por una pista entre bre-
zos, fayas y acebiños y luego desciende para adentrarse en el 
Bco. de la goleta. Después de cruzar el barranco el recorrido 
asciende hacia la Mesa de Tejina para luego descender hacia 
Bajamar.

octubre | SÁBaDo 26



Febrero | SÁBaDo 2 

PEREgRINACIÓN A CANdELARIA

SiTuación: la Victoria - candelaria 

PunTo De ParTiDa: la Victoria

PunTo De llegaDa: candelaria

DiSTancia: 18 Km

Duración: 7 h.

DificulTaD: alta

Precio: 10 eur

la ruta comienza en el Municipio de la Victoria de acentejo, 
en la zona conocida como “la Sebe”. Desde allí se toma el sen-
dero Pr-Tf-25.2 para conectar con el sendero de candelaria, 
de reciente señalización, que se dirige hasta las lagunetas. 
una vez allí, se toma la Pista el fayal hasta tomar el sendero 
que desciende hasta igueste de candelaria. la ruta continúa 
en asfalto hasta la Basílica de la Patrona de canarias.    

CIRCuLAR LAS VEgAS (SL-tF 242)

SiTuación: Granadilla de abona

PunTo De ParTiDa/llegaDa: las VeGas

DiSTancia: 7,7 Km

Duración: 4 h.

DificulTaD: baja

Precio: 10 eur

ruta circular que parte desde la ermita nuestra Señora de 
la esperanza situada en el caserío las Vegas, granadilla de 
abona. la ruta asciende con vistas hacia el circo sur de las 
cañadas, observándose el roque del encaje (2329 m.), la 
Montaña guajara (2715 m.) y Montaña Pasajirón (2529 m.), 
separada de la anterior por la Degollada de guajara. la ruta 
recorre el borde sur del Barranco hoyo hondo y se adentra 
en el Barranco el Seco. Pasa por el Molino, una antigua in-
fraestructura en total desuso que en su día sirvió como abas-
tecimiento de agua para usarla después de canalizada como 
elemento tractor de un molino de cereal; dicha agua provenía 
de las galerías cercanas o del mismo Barranco del río que an-
tiguamente llevaba un continuo caudal del liquido elemento. 
luego desciende hacia las Vegas.

a lo largo de la ruta se podrán observar algunos elementos de 
interés como un horno, pila de lavar, tubo volcánico, casas-
cueva y canal de madera.

marZo | SÁBaDo 2 

bOCA tAuCE – ChIRChE (PR-tF 70)

SiTuación: pn del teide – Guía de isora

PunTo De ParTiDa: boca tauce (pn del teide)

PunTo De llegaDa: chirche (Guía de isora)

DiSTancia: 16 Km

Duración: 6 h.  

DificulTaD: media

Precio: 10 eur

la ruta comienza con una fantástica vista del Teide y Pico 
Viejo. Pasando por el Bco. del fraile y por el mirador del Bco. 
de niágara se llega a la casa forestal de Tágara donde se en-
cuentra la galería Madre del agua, una de las más caudalosas 
del sur de Tenerife. en estos montes se encuentra el Pinar 
de Tágara con pinos centenarios de gran tamaño. Desde este 
punto, el sendero desciende hasta chirche por un lomo domi-
nado por un matorral de escobones, jaras y otros arbustos.

marZo | SÁBaDo 23

MALPAíS dE LA RASCA

SiTuación: arona

PunTo De ParTiDa: urbaniZación palm-mar

PunTo De llegaDa: las Galletas

DiSTancia: 7,3 Km

Duración: 3 h.

DificulTaD: baja

Precio: 10 eur

el Malpaís de la rasca es de ámbito costero, escasa altitud 
y cuya topografía general plana es interrumpida por la ele-
vación de varios conos volcánicos: Montaña grande o gorda 
(153 m.), Montaña Pardela (54 m.), Montaña la caraba (114 
m.) y Montaña aguzada (121 m.).

constituye también un elemento geomorfológico destacado, 
cuya valoración científica se acrecienta al albergar un hábi-
tat natural en buen estado de conservación. cuenta con al-
gunas especies amenazadas, tanto de flora como de fauna, 
como el ajenjo (artemisia ramosa). Todo el sector de malpaís 
tiene además un valor cultural excepcional, dada su impor-
tancia arqueológica. 

la ruta parte desde la urbanización Palm-Mar y bordea la 
costa hasta llegar a las galletas. Se trata de una ruta con 
escaso desnivel y a lo largo de la cual se puede disfrutar de 
varias zonas para el baño.

julio | SÁBaDo 20 

EL PALMAR – MASCA (PR-tF 56 y 59)

SiTuación: parque rural de teno  

PunTo De ParTiDa: el palmar

PunTo De llegaDa: masca

DiSTancia: 8 Km

Duración: 4 h.  

DificulTaD: media

Precio: 10 eur

ruta que parte desde el barrio del el Palmar en Buenavista 
del norte y se dirige hasta las Portelas por el sendero Pr Tf 
56 para conectar con el sendero Pr Tf 59 que pasando por la 
cumbre de Bolico se dirige a Masca.

abril | SÁBaDo 27 

MANANtIALES dE

MARCOS y CORdEROS

SiTuación: los sauces   

PunTo De ParTiDa/ llegaDa: centro de Visitantes

de los tilos

DiSTancia: 13 Km

Duración: 6 h.  

DificulTaD: media

nacientes de Marcos y cordero. es uno de los manantiales de 
agua natural más importante del archipiélago. antiguamente 
el agua corría libremente por el barranco, sin embargo, desde 
principios de este siglo discurren por un canal hecho a tal 
efecto. 

la envergadura de esta obra radica en la época en que fue 
hecho, la orografía del terreno por el que atravesó el canal,  la 
distancia y la pendiente que había que salvar para el acarreo 
de la cal. a partir de este momento se dio un paso importante 
y decisivo para el desarrollo de los Sauces pues en la actuali-
dad persiste el mismo canal que abastece no sólo a gran parte 
de la población del municipio sino a toda la agricultura del 
interfluvio de los Sauces.

VISItA tuRíStICA A LA ISLA

mayo | SÁB. 25 Y DoM. 26 

LItORAL dE LA VICtORIA dE 

ACENtEjO. LA SAbINA - bCO. hONdO

SiTuación: municipio de la Victoria de acentejo

PunTo De ParTiDa/llegaDa: plaZa de la iGlesia

Duración: 5 h.

DificulTaD: baja

Precio: Gratuita

una ruta creada para descubrir la desconocida costa vic-
toriera. la ruta comienza en el sendero de la Sabina, lugar 
desde el que se puede admirar la belleza del litoral así como 
contemplar las laderas y cuevas en las que habitaron nues-
tros antepasados los guanches. Desde este punto nos despla-
zaremos al sendero de Barranco hondo, restaurado recien-
temente. este camino nos guiará hasta la cala de Barranco 
hondo y si el mar lo permite podremos disfrutar del merecido 
baño. lugares de gran importancia histórica y paisajística de 
la isla de Tenerife.

junio | SÁBaDo 29


