
Situación: Parque rural de Teno
Punto de Salida: erjos
Punto de llegada: Mirador Baracán
diStancia: 9,5 kM 
duración: 5 h
dificultad: Media

la ruta realiza parte del sendero Pr-tf-51 que cruza de este a oes-
te el Parque rural de teno. Partiendo desde erjos se dirige hacia el 
Sur por las charcas de erjos para luego ascender hasta la zona del 
Pico de cruz de gala. desde allí se podrán observar impresionantes 
vistas al teide, Santiago del teide y la gomera. desde allí el recorrido 
continúa por Monteverde hasta las casas de la cumbre, en los altos 
de Bolico. tras unos dos kilómetros se llega al Pico de Martín Bay y 
siguiendo hasta la cumbre del carrizal se llega al Mirador del Baracán 
desde donde se pueden disfrutar de magníficas vistas a Carrizales 
y Valle del Palmar.

Situación: Parque nacional del Teide 
Punto de Salida: kM 40. Tf-21
Punto de llegada: kM 40. Tf-21
diStancia: 16,6 kM  
duración: 12 h
dificultad: Muy alTa

el sendero parte de la base de Montaña Blanca a 2.100 metros de 
altitud. a unos 4 km y antes de llegar al punto culminante de Monta-
ña Blanca, se inicia el sendero al refugio de alta Vista, tras un duro 
ascenso se llega a los 3.718 m. para contemplar el atardecer más 
espectacular del País. tras el crepúsculo se reinicia el camino para 
pernoctar en el refugio. a la mañana se inicia el descenso. 

Situación: TeguesTe-BajaMar
Punto de Salida: Plaza de san Marcos de TeguesTe
Punto de llegada: BajaMar
diStancia: 10,5 kM 
duración: 5 h
dificultad: Media-alTa

ruta con impresionantes vistas que empieza en la Plaza de San 
Marcos de tegueste y que se dirige hacia la degollada por el camino 
Sardán. el sendero trascurre por un entorno donde predominan los 
arbustos y monte bajo. la ruta continúa hacia la Mesa de tejina, cu-
riosa estructura geológica con forma de pequeña llanura franqueada 
por el Barranco de Porlier. luego el sendero baja zigzagueando en 
dirección a Bajamar atravesando los barrancos de Porlier y la goleta.

Punto de Salida: Masca
Punto de llegada: PuerTo dePorTiVo de los giganTes
duración Sendero: 4 h
duración kayak: 1.30 h 
dificultad: Media

Situación: la VicToria - candelaria
Punto de Salida: la VicToria
Punto de llegada: candelaria
diStancia: 18 kM 
duración: 7 h
dificultad: alTa

la ruta comienza en el Municipio de la Victoria de acentejo, en la 
zona conocida como “la Sebe”. desde allí se toma el sendero Pr-
tf-25.2 para conectar con el sendero de candelaria,  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.  

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. 1321

deportes@lavictoriadeacentejo.es

COMPlEjO dEPORtIVO El PINAR 
de 07.00 a 22.00 H. · teléfono: 922 58 16 99

www.lavictoriacamina.com
www.lavictoriadeacentejo.es

     síguenos en facebook
deporte Victoriero & la Victoria camina

IMPORtANtE
En cada una dE las rutas sErá imprEscindiblE:
AGuA / uN BuEN BOCAdIllO /ROPA CÓMOdA / 
BOtAS / GORRA y PROtECCIÓN SOlAR

BARRANCO El NAtERO + 
KAyAK A lOS GIGANtES
JuliO | sábadO 16 

PEREGRINACIÓN A 
CANdElARIA 
aGOstO | dOminGO 14

BARRANCO dE RuIz -
lAS AGuAS 
 sEptiEmbrE | sábadO 17

Situación: icod el alTo-san juan de la raMBla
Punto de Salida: icod el alTo
Punto de llegada: las aguas
diStancia: 8 kM 
duración: 4 h
dificultad: Media

ruta que recorre parte del Barranco de ruiz desde icod el alto. el 
Barranco de Ruiz, declarado “Sitio de interés científico”, separa los 
municipios de San Juan de la rambla y los realejos. destaca por 
la representatividad y conservación de los reductos de laurisilva y 
Bosques Termófilos en su zona superior donde se podrán observar 
unos inmensos madroños canarios. en la zona más baja abundan los 
cardones, tabaibas, pencas, incienso y vinagreras. una vez que se 
llega a la zona recreativa se podrá visitar un antiguo molino recién 
restaurado. la ruta continúa cruzando la carretera hasta el Barrio 
del rosario para tomar posteriormente un camino real que se dirige 
al barrio de las aguas.

ASTURIAS tEGuEStE - BAjAMAR POR 
MESA dE tEjINA
diciEmbrE | sábadO 17 

ASCENSIÓN Al 
PICO tEIdE
OctubrE | sábadO 29

ERjOS - MIRAdOR 
BARACÁN (PR tF-51)
nOViEmbrE | sábadO 26

prOGrama anual
dE SENdERISMO



Situación: sanTiago del Teide
Punto de Salida: Plaza de sanTiago del Teide
Punto de llegada: arguayo
diStancia: 9,0 kM
duración: 4,5 h
dificultad: Media

ruta que parte de la Plaza de Santiago del teide hasta arguayo. 
Parte de ella discurre por zona volcánica de las coladas del Volcán 
Chinyero. La vegetación no es muy abundante. Destaca la floración 
de los numerosos almendros que allí se encuentran en la época de 
finales de enero y principios de febrero. Se combina  el almendro con 
algunas higueras, pino, escobón, retama, tuneras y viñedos.

SIERRA dEl SuEVE- PICO PIENzO- 
tARdE dE PlAyA
dificultad: Baja 
deSniVel: 582 MeTros
Horario: 4-5 horas 
longitud: 12 kilóMeTros

la ruta comienza en el aparcamiento del Mirador del fito, desde don-
de parte un sendero (Pr aS-71) que nos llevará a través de un pinar 
y, en leve ascensión, hasta el refugio del fito. a partir de aquí atra-
vesaremos un pequeño bosque que, bordeando la ladera y por un 
camino muy cómodo, nos conducirá a la Majada de Bustacu. desde 
aquí el camino comienza a ganar altura y nos conducirá a la Majada 
de Mergullines, desde donde se puede ver perfectamente nuestro 
objetivo: la cruz que corona el Picu Pienzu. continuaremos ascen-
diendo por el sendero hasta llegar al collado de Beluenzu, donde 
giraremos hacia la derecha para comenzar nuestra subida en zigzag 
por la ladera del Picu Pienzu. una vez arriba, sólo nos queda tomar 
un poco de aire y disfrutar de las hermosas vistas que este pico nos 
ofrece hacia los Picos de europa y hacia la costa cantábrica. desa-
yuno y cena en el hotel, comida en picnic.

esta tarde nos acercaremos a alguna de las preciosas playas de la 
costa de ribadesella.

SANtuARIO dE COVAdONGA, lOS lAGOS  
y dESCENSO dEl SEllA EN PIRAGuA
desayuno y  a continuación ruta caminando por el camino real de 
covadonga hasta el Santuario, o bien por el entorno de los lagos de 
covadonga, por el trayecto haremos paradas para conocer la historia 
de el origen de la reconquista de españa y del santuario. tiempo 
libre para conocer el espectacular entorno del santuario y para vi-
sitar la imagen de la Virgen de covadonga, patrona de asturias y 
lugar de peregrinación mariana más importante del norte de españa. 
a continuación traslado a arriondas para el descenso en canoa por 
el río Sella es la actividad de turismo activo estrella en asturias. Se 
trata de una actividad divertida y segura, por uno de los ríos más 
importantes de asturias y de españa. comenzaremos en la localidad 
de arriondas y acabaremos en ribadesella actividad muy fácil para 
todas las edades. regreso al hotel para cenar. 

Situación: garachico
Punto de Salida: la MonTañeTa
Punto de llegada: garachico
diStancia: 7,5 kM
duración: 4 h
dificultad: Media

desde la ermita de San francisco en la Montañeta se toma el sendero 
Pr-tf-43 en dirección San Juan del reparo. la ruta pasa inicialmente 
a través de coladas volcánicas, que conforman un paisaje de gran 
valor, hasta llegar a San Juan del reparo. a partir de ahí se descien-
de por el camino de el lance hasta garachico.

Situación: BuenaVisTa
Punto de Salida: los Bailaderos (Teno alTo)
Punto de llegada: el PalMar
diStancia: 4,8 kM
duración: 4 h
dificultad: Baja

la ruta discurre por un antiguo camino real que era una de las vías 
de comunicación que tenían los habitantes de teno alto con Bue-
navista hasta la construcción de la carretera. los vecinos y vecinas 
lo recorrían a pie para llegar hasta sus casas, sus huertas, para 
comprar o intercambiar productos. Partiendo desde los Bailaderos, 
la ruta se adentra en una zona de Monteverde que ocupa las suaves 
lomas y vaguadas de la Meseta de teno. luego baja por las laderas 
del Valle del Palmar desde donde se podrán contemplar unas mag-
níficas vistas de la zona.

Situación: Vilaflor
Punto de Salida: fuenTe fría (Tf-21)
Punto de llegada: fuenTe fría (Tf-21)
diStancia: 7,3 kM
duración: 4 h
dificultad: Media

el Sombrero de chasna se encuentra a 2405 metros sobre el nivel 
del mar y es una de las cumbres más llamativas del sur de tenerife. 
Su pared rocosa se eleva como un sombrero desde las laderas de la 
caldera del Parque nacional del teide. 

la ruta se inicia en la carretera general tf-21 en la zona conocida 
como fuente fría y tras un ascenso de 400 metros de desnivel se 
alcanza el  altiplano desde el que se puede disfrutar de unas mag-
níficas vistas al Teide y Las Cañadas. Para el regreso tomaremos un 
camino paralelo al ascendente haciendo la ruta de forma circular.

ASTURIAS

SENdA dEl OSO y RutA dE lAS XANAS / 
OVIEdO
desayuno y salida hacia los Valles del oso en teverga y caminare-
mos por la senda del oso hasta el cercado donde están Paca, tola y 
furacu, ejemplares de oso Pardo cantábrico recogidos de pequeños 
al haber muerto sus madres a manos de los furtivos  

la ruta de las xanas son casi 4 km con 375 metros de desnivel, 
utiliza una antigua carretera para unir pueblos por un desfiladero 
espectacular que desemboca en un profundo bosque de avellanos, 
hayas y Castaños. Al final de la ruta esta el pueblo de Pedroveya 
donde haremos una comida típica. 

llegada a oviedo, parada para visitar la capital del Principado de 
asturias, la ciudad más cultural e histórica de la región. 

JUNIO | Del 23 Al 27

RutA dE lOS 
AlMENdROS EN FlOR
EnErO | dOminGO 24 

lA MONtAñEtA - 
GARAChICO (PR tF-43)
FEbrErO | sábadO 20 

CAllEjÓN dE
tENO (PR tF-57) 
marZO | sábadO 19

VuEltAS dE tAGANANA
(PR tF-4 y PR tF-8) 
 abril | sábadO 23

SOMBRERO dE
ChASNA
maYO | dOminGO 22 

VIAjE A AStuRIAS
dEl 23 Al 27 dE juNIO
JuniO | ViErnEs 24 

 
 
JuniO | sábadO 25 

 
 
JuniO | dOminGO 26 

Situación: Parque rural de anaga
Punto de Salida: el Bailadero
Punto de llegada: casa foresTal de casas de la cuMBre
diStancia: 7,0 kM
duración: 4 h
dificultad: Media

la ruta comienza en la zona de el Bailadero para descender hasta 
taganana pasando por el roque de amogoje. una vez en taganana, 
se dirige hacia el barrio de Portugal, probablemente primer asenta-
miento europeo localizado en la comarca tras la conquista de la isla 
y en el que destaca la arquitectura tradicional de sus casas. un ca-
mino empedrado recorre una zona de bancales cultivados con papas 
o viña hasta llegar al inicio del camino de las Vueltas. este camino 
constituía, hasta hace relativamente poco, la única vía de comunica-
ción del pueblo de taganana con Santa cruz y la laguna. el camino 
asciende con un recorrido lleno de curvas por dentro de un bosque 
de laurisilva con densas masas de fayas y Brezos. la ruta termina 
en la casa forestal en la zona de casas de la cumbre.


