
Salimos  del  “anexo2”  en  Playa  del  inglés,  y 
continuamos por la orilla de la playa. Al llegar a la 
altura  de la  “Charca  de Maspalomas “(laguna de 
agua  totalmente  vallada,  justo  antes  de  las 
primeras  construcciones)  desembocadura  del 
barranco de Tirajana, tomaremos el cauce de este 
barranco dejando la charca a la derecha.

En cuanto finaliza la zona 
vallada de la Charca nos 

introducimos en el cauce del 
canal

Continuamos por el canal hasta que se 
divide en dos. Vemos entonces dos 

puentes y elegimos el de la derecha. 
Continuamos por la pista que pasa bajo el 
puente y unos 800 metros más adelante y 
justo antes de tocar la carretera asfaltada 
nos desviamos a la izquierda por otra pista 

que pasa junto a unos corrales.

Esta pista nos lleva por el fondo del 
barranco de los Vicentes. Seguimos por 
ella, no hay pérdida ya que salvo algún 
tramo de pista que abandona el cauce 
unos metros, el resto va siempre por el 

fondo del barranco.

Vemos una pista que sube con gran 
pendiente a la izquierda. La seguimos y sin 
coger ningún cruce y después de al menos 
un km llegamos a la pista principal Fataga-

Ayagaures. Seguimos a la izquierda 
subiendo y al girar una curva pronunciada 

a la derecha veremos el pueblo de 
Ayagaures y junto a él la presa del mismo 

nombre.

Bajaremos directos hasta allí, 
cruzaremos el muro de la 

presa.



Al final del muro giraremos 
a la derecha por una 

carretera de color rojo.

Continuamos por ella hasta que 
se convierte en pista de tierra, 

pocos metros después 
encontramos un cruce que 

cogemos a la derecha.

Continuamos por la pista pocos 
metros hasta que encontramos 

otro cruce que seguimos a la 
derecha.

Esta pista atraviesa subiendo y 
zigzagueando un conjunto de 

casas.

Encontramos un cruce por el 
que seguimos de frente hacia 

una valla metálica.

Entramos en un sendero a la 
izquierda junto a una valla.

Este sendero nos lleva sin 
desvíos hasta una pista de 
tierra unos kilómetros más 
arriba. Continuamos por la 

pista a la izquierda.

Tras un par de curvas tomamos 
un sendero que sube a la 

derecha antes de una 
construcción.

Dejamos la construcción a la 
izquierda y continuamos 
subiendo por el sendero.

Es un camino estrecho en el 
que debemos extremar las 

precauciones.



El sendero desemboca en el 
camino real “Llanos del 
Garañón” continuamos 
subiendo a la derecha.

Llegamos hasta una pista de 
tierra por la que continuamos a 

la izquierda.”Llanos del 
Garañón”.

Un poco más adelante llegamos 
a un nuevo cruce señalizado 

que seguimos a la derecha, por 
un camino que desciende 

zigzagueando.

El camino se transforma en 
pista y pasa junto a una granja 

de cerdos.

Un poco más adelante 
encontramos un cruce con 

carretera de asfalto y seguimos 
a la izquierda.

En el siguiente cruce 
seguimos a la derecha.

Unos 50 metros más adelante encontramos 
un nuevo cruce y seguimos a la izquierda.
Avanzamos por la carretera y 200 metros 

mas adelante encontramos un nuevo cruce 
que tomamos a la derecha y nos lleva 

descendiendo hasta el interior de Tunte.

Siguiente cruce, nos 
encontramos con una 

puerta de garaje blanca y 
giramos a la derecha.

Siguiente cruce de calles, 
giramos a la izquierda junto a 

puerta de garaje negra.

Cruce de calles, seguimos a la 
derecha descendiendo por la 

calle adoquinada.



En el siguiente cruce 
giramos a la izquierda hasta 
encontrar la Plaza de Tunte, 

junto a la Iglesia.

Plaza de Tunte. Avituallamiento 
sólido. Cierre de control.

Nos situamos de espaldas a la fachada 
principal de la iglesia y continuamos 
por la carretera y a unos 250 metros 

encontramos un cruce la izquierda que 
sube muy pendiente y lo seguimos.

Subimos por esta pendiente sin 
desviarnos hasta que encontramos un 

cruce a la derecha junto a una 
edificación (instituto). Seguimos por él 

a la derecha.

Continuamos por el asfalto hasta 
encontrar un desvío a la derecha 

señalizado con un cartel que reza ” 
Cruz Grande-Cumbre”, seguimos por 

él.

Un poco más adelante 
encontramos un nuevo desvío, en 
este caso un camino de tierra a la 

derecha, también señalizado y 
continuamos en la dirección 

marcada como “Degollada de Cruz 
Grande”

Tras algunos kilómetros en los que no 
encontraremos desvíos, llegamos a una 
nueva desviación que seguiremos a la 
izquierda señalizada como ”Llanos del 

Garañón”.

Tras unos pocos metros de subida 
por una pista de tierra llegamos a 
un pequeño aparcamiento junto a 
una carretera asfaltada. Seguimos 

por la carretera de asfalto a la 
derecha.

Unos 50 metros y pronto veremos 
un cruce señalizado “La Plata” que 

entra a la izquierda y sube hasta 
una casa, este es el comienzo del 
camino de la Plata que nos llevará 

hasta los Llanos de La pez.

Detalle del camino



Detalle del camino

Después de subir un largo 
trecho del camino 

encontraremos una zona llana y 
al final de esta un empedrado 
que nos acompañará hasta la 

parte alta.

Donde acaba el empedrado, 
en la zona alta, el camino 
puede ser complicado de 

seguir por lo que es 
indispensable localizar los 

mojones.

Detalle del camino Detalle del camino

Detalle del camino



El camino continúa subiendo. Llegaremos a 
un cruce en en el que veremos un mojón 
del cabildo caído. Es aquí donde debemos 
girar a la derecha para acometer la subida 
al Pico de Las Nieves dejando a la derecha 

el barranco de La Negra.

Detalle del camino Detalle del camino
Detalle del camino

Continuamos la subida hasta llegar a una 
degollada en la que hay otro mojón del 
cabildo (este de pié), y unos 20 metros 

después del mojón torcemos a la derecha 
para seguir por el sendero  hacia el pico.

Detalle del camino

Tras coronar en el Pico de Las Nieves 
(punto más alto de la isla), continuamos 
por el asfalto hacia abajo por la única 
salida posible.

A unos 200 metros, justo en la primera 
curva de derecha, tendremos que saltar 
el guarda rail a la altura de un poste de 
teléfonos, para comenzar el descenso 

hacia el Garañón  

Debemos seguir la línea de postes 
de teléfonos durante algunos 
cientos de metros.



Detalle del camino Detalle del camino Detalle del camino

Tras introducirnos en el pinar 
encontraremos  una pista cortafuegos 

que lo atraviesa y nos llevará a la 
salida del mismo.

Detalle del camino

Detalle del camino

Justo en el límite del pinar 
giramos a la izquierda, dirección 

a las cabañas de madera.

Bordeamos las cabañas. Salimos por la pista que va 
paralela a un muro de piedras 

con una reja verde a mano 
derecha.

Al finalizar la pista hay una 
cadena y tras pasarla, 
cruzamos el asfalto.



Seguimos  de  frente  en  paralelo  a  la 
carretera  que  dejaremos  a  mano 
derecha

Continuamos hasta donde la carretera hace 
una  curva  a  mano  derecha.  Giramos  a  la 
izquierda  para  atravesar  el  pinar  que  nos 
conduce  hacia  la  zona  recreativa  del 
Garañón

Pasamos  la  valla  y  nos  dirigimos  al 
avituallamiento



Salimos  por  la  puerta  principal  del 
campamento  y  seguimos  la  pista 
pegados a la valla.

Seguimos  por  esta  pista  hasta  que 
encontramos un vemos un camino que 
entra  a  la  izquierda  y  por  el  que 
continuamos.

Seguimos por este sendero que avanza por el 
cauce de un pequeño barranco y cuando se 
cruza con una pista de tierra continuamos de 
frente por el camino que entra entre muros 
de piedra.

Este sendero continua subiendo hasta 
que encontramos otra pista de tierra 
que  cruzamos  para  continuar  por  el 
sendero  que  desciende  justo 
enfrente.

Continuamos por este sendero sin coger ningún 
cruce,  pronto  encontramos  una  tubería  negra 
que nos acompaña durante un tramo, sorteamos 
un  par  de  derrumbes  que  interrumpen  el 
camino. Más adelante encontramos una tubería 
metálica que serpentea por el camino y tras un 
pequeño zigzagueo en descenso pasamos junto a 
una carretera asfaltada. Nosotros continuaremos 
por el camino a la izquierda.

A unos 20  metros  abandonamos 
el  camino  principal  por  un 
sendero  que  entra  a  la  derecha 
entre retamas.

Tras bajar una loma llegamos a 
un mirador y  continuamos de 
frente por la carretera.

Para  abandonarla  un  poco  más 
adelante  por  un  camino 
empedrado  que  vemos  a  la 
izquierda.



El camino llega hasta una 
carretera de asfalto, 

avanzamos por ella unos 
metros y la abandonamos de 

nuevo para subir una loma

Tras llegar a lo alto, y después 
de atravesar un llano el camino 

nos lleva hasta una pista que 
seguimos a la izquierda.

Esta pista llega hasta la puerta de una casa 
y continua como sendero a la derecha, 
seguimos por el camino y llegamos a la 

Cruz de Tejeda, dejamos a la izquierda la 
gran cruz de piedra y entramos por la 

primera carretera a la izquierda.

Encontramos un torreón de la 
luz a la izquierda y subimos 

por un camino que pasa junto 
a él.

Continuamos por este sendero

El camino llega hasta una 
carretera asfaltada junto a un 

torreón de luz metálico

Cruzamos la carretera y 
comenzamos a descender por 

el camino empedrado que 
vemos.

Este camino baja primero entre pinos, 
más adelante cruzamos una barranquera, 
seguimos descendiendo hasta pasar junto 
a un estanque y más adelante vemos un 

cruce señalizado por el que seguimos a la 
derecha, descendiendo hasta llegar a una 

carretera.

Al llegar a la carretera 
seguimos a la derecha.

Pasamos junto a un cruce de 
carreteras y ascendemos por 

un camino a la derecha junto al 
cruce.



Continuamos por este camino 
sin desviarnos

Pronto vemos una gran hoya 
(caldera) que debemos 
bordear por la derecha.

Llegamos hasta unos lavaderos y 
continuamos por el camino que nos 
lleva hasta una pista de tierra por la 

que seguimos a la derecha.

Continuamos bajando por esta 
pista que llega que pasa junto 

a unas casas

Llegamos a un cruce de pistas y 
seguimos a la derecha, hacia 
donde indica la señalización.

La pista nos lleva 
descendiendo hasta una 

carretera asfaltada por la que 
seguimos a la derecha.

Pasamos junto a unos 
lavaderos que dejamos a la 

derecha y un poco más 
adelante cogemos un cruce a 

la derecha.

Bajamos por esta carretera 
hasta llegar a un cruce en el 

que seguimos de frente.

Continuamos descendiendo 
hasta ver un cruce que por su 

derecha se aprecia la 
señalización de camino real, 

tomar dirección Teror.

Al  entrar en el camino, 
avanzamos unos metros hasta 
encontrarnos a la izquierda la 

entrada de un sendero.



Seguiremos por el camino 
principal hasta el fondo del 

barranco.

Al llegar al fondo del barranco, 
lo cruzaremos para realizar 

una curva a la izquierda y subir 
por una pequeña pista en 

cuesta

Ascender por la pista de 
cemento hasta el final y seguir 
la pista que te encuentras de 

frente

Seguir la pista con la que 
conectamos. Hacia la izquierda

Avanzar por esta pista hasta 
que nos encontremos con un 

cruce de pistas

Coger por el desvío de la 
izquierda.

La pista termina en un camino 
señalizado por el que seguimos 
descendiendo. En dirección a 

Teror.

Continuamos por el camino 
principal.

A unos metros nos 
encontramos con un camino 

que vienes por nuestra 
derecha, continuamos de 

frente

Este camino desemboca en 
una carretera asfaltada.



Dirigirnos al torreón de luz 
dejándolo a nuestra derecha.

Antes de llegar al torreón nos 
encontramos en la fachada de 

una casa con un cartel que dice 
“Las Rosadas”.

Al pasar el torreón, en el cruce 
de caminos, elegiremos el de la 

izquierda.

Este sendero pasa a la izquierda 
de unas casas.

Nos encontramos con una 
carretera principal a nuestra 

izquierda.

Continuamos por la derecha, 
siguiendo la señalización que 

nos lleva a Teror.

Continuamos descendiendo y 
en los cruces seguimos la 

señalización (Teror)

Continuamos siguiendo la 
señalización que nos lleva a 

Teror.

Continuamos siguiendo la 
señalización que nos lleva a 

Teror.

Continuamos siguiendo la 
señalización que nos lleva a 

Teror.



Continuamos siguiendo la 
señalización que nos lleva a 

Teror.

Llegamos hasta una carretera 
principal y seguimos a la 
izquierda como marca la 

señalización.

Subimos por la carretera 
hasta encontrar un cruce a la 

derecha donde hay un 
pequeño techo con unos 

sillones. Descendemos por 
este cruce a la derecha.

Llegamos  a  una  curva 
pronunciada  a  la  izquierda  y 
vemos  un  cruce  con  una 
carretera  junto  a  unos 
contenedores,  descendemos 
a la derecha en este cruce.

Bajamos sin desviarnos por 
esta vía.

Giramos a la derecha frente 
a una casa que cierra la calle

Llegamos a la plaza de Teror. 
Punto de avituallamiento 

principal.



Volvemos sobre nuestros 
pasos y continuamos por la 

calle sin desviarnos.

Llegamos a un cruce por el 
que seguimos de frente.

Continuamos por el asfalto, 
ojo circulación abierta al 

tráfico.

Al encontrarnos con este gran 
pino sequíos por la principal 

sin desviarnos

Mas adelante seguiremos por 
la carretera principal.

Cruzamos la carretera a la 
izquierda para entrar por una 

portada de piedra y rejas, 
“Finca de Osorio”

Una vez dentro seguiremos de 
frente por la pista principal.

A unos metros nos 
encontramos con un cruce de 
pistas, continuar por nuestra 

derecha.



A pocos metros mas adelante 
nos encontramos con un 

cruce, seguimos por la 
derecha.

Atravesar el puente 
adoquinado que nos dirige a 

una casa.
Bordearla por la derecha.

Continuar por la  carretera 
que se vuelve de tierra

A nuestra izquierda aparece la 
entrada de un camino que dice 

“subida al pico”.

Ascendemos unos 300 mts.  por 
una pista de tierra y nos 

encontramos con una curva que 
cruza nuestro camino, 

continuamos de frente.

Después de ascender unos 
600mts cruzamos un canal 

(acequia) por la que debemos 
continuar a nuestra derecha.

Continuamos por la acequia .
Descendemos para dirigirnos 
hacia la casa que dejaremos a 

nuestra derecha.
Continuamos por el camino.



Descendemos hasta entrar 
entre los arboles.

ATENCIÓN

Al encontrarnos esto, 
abandonamos la acequia para 

girar a la derecha por un 
sendero.

El camino continua entre 
árboles, hasta enlazar con una 

pista, por la que 
continuaremos hasta 

encontrar una carretera de 
asfalto.

ATENCIÓN

Cruzar la carretera de asfalto, 
cuidado con el tráfico.

Caminar por una carretera que 
enlaza con otra, continuar por 
la derecha “camino del brezo"

Al finalizar esta carretera 
adoquinada, nos encontramos 
con la general de asfalto, girar 
a la izquierda. Cuidado con el 

tráfico de vehículos.

A unos 30 mts  tomaremos un 
desvío a la derecha, dirección 

santidad, en una localidad 
llamada “Los Castillos· y 

pasaremos por el callejón que 
nos indica la foto.

Al salir del callejón nos 
encontramos con una 

carretera de asfalto, continuar 
unos 100mts y dirigirnos a la 

izquierda.

Continuamos ascendiendo por 
asfalto y nos encontramos un 
desvío a la izquierda que baja, 

nosotros continuamos 
ascendiendo por la derecha.

Tras ascender unos 20mts y al 
empezar una curva de derecha, 
entramos a la izquierda en una 

carretera deteriorada



A unos 400mts nos 
encontramos con un cruce, 

continuaremos por la carretera 
que asciende a nuestra 

derecha.

Por esta pista dejamos a 
nuestra derecha una zona 
militar y más adelante nos 
encontramos con un cruce, 

siguiendo por nuestra derecha.

Mas adelante atravesamos una 
pequeña acequia, 

continuaremos de frente.

A unos 500 mts. 
aproximadamente nos 

encontramos con un desvío a 
nuestra derecha por el que 

debemos continuar.

Después de unos 600 mts. nos 
encontramos con una cruz, 

girar casi 180º para continuar 
descendiendo por un sendero 

que sale a la derecha.

Tras unos metros de bajada entre 
árboles nos encontramos con una 

pista que debemos atravesar y 
seguir por lo alto de un pequeño 
lomo hasta ver otra cruz que nos 

indica la bajada.

Bajar hasta la carretera y 
bordear la casa que tiene la 

cruz en su fachada por la 
izquierda.

Descendemos por un pequeño 
callejón unos 10 mts. y 
giramos a la derecha.

Continuamos por un sendero 
unos metros bajando y 

bordeamos unas casas por su 
izquierda.

Al encontrarnos con una 
carretera vecinal y este 
aparcamiento, dejarlo a 

nuestra derecha para bajar por 
un camino



Este camino después de unos 
15 mts  cruza una carretera 
asfaltada, nos dirigimos a 

nuestra izquierda.

Después de unos 20 mts, 
coger a la derecha una bajada 
antes de una casa sin tejado.

Nos encontramos con una 
carretera vecinal que al final 

se convierte en sendero y 
realiza un zig-zag prolongado 

hasta enlazar con otro que 
aparece a nuestra derecha.

Continuamos por este sendero 
hasta el final del barranco.

Continuamos bajando el 
barranco.

Unos metros más abajo 
desviarnos a la derecha.

Poco después nos 
encontramos con un cruce 
de pistas, continuar por el 
fondo cauce del barranco.

Al encontrarnos con un 
puente, pasar por debajo de 

él

Continuar por el cauce del 
barranco varios kilómetros, 

siempre en sentido 
descendente.

ATENCIÓN

Desviarnos  a  la  derecha  del  cauce 
del  barranco  por  una  pista  que 
empieza a ascender.



Continuar de frente hasta 
desembocar en una carretera de 

asfalto.

Dejar la iglesia a nuestra 
izquierda.

Desviarnos a la izquierda por 
una avenida adoquinada que 

empieza a bajar.

Legar hasta el final para girar a 
la izquierda.

La avenida adoquinada se 
convierte en pista de tierra 

que empieza a subir.

Tras subir unos 10 mts nos 
encontramos con una curva 

cerrada a la izquierda, continuar 
de frente por un sendero que 
empieza a nuestra izquierda.

Continuar por el sendero 
varios metros.

Cruzar una pista y seguir de 
frente por el sendero.

Continuamos por el sendero 
varios metros.

Tras varios metros nos 
encontramos con el cauce de 

un barranco, por el que 
continuaremos a la izquierda.



Tras unos pocos metros 
abandonamos el cauce del 

barranco y cogemos un 
sendero que sale a nuestra 

derecha.

Continuar por el sendero 
hasta el final donde nos 
encontramos con una 
carretera de asfalto y 

giraremos a la derecha y para 
empezar a subir.

Tras subir una dura carretera 
de asfalto y antes de una 

curva cerrada hacia la 
derecha, coger un sendero 
que empieza por la parte 

izquierda del asfalto.

Continuamos por este 
sendero hasta que se cruza 
con una pista y realizamos n 

zig-zig en subida por un 
sendero que sale a la derecha.

Este sendero desemboca en 
una pista que sigue subiendo y 

enlaza con otra en sentido 
transversal, donde giraremos a 

la izquierda.

ATENCIÓN

Después de unos metros 
atravesamos una carretera de 

asfalto abierta al tráfico de 
vehículos.

Tras un kilómetro, nos 
encontramos con unos 
invernaderos, girar a la 

derecha.

Tras unos 15 mts. giramos a la 
izquierda.

Esta pista se cruza con una de 
asfalto deteriorada, giramos a 

la izquierda.

Bordeamos los invernaderos por 
la derecha y a nos 700 mts. 

coger el desvío de la derecha.



Este desvío de asfalto tiene un 
pequeño estrechamiento, 
continuamos de frente por 

asfalto.

La carretera realiza un zig-zag 
en bajada.

ATENCIÓN

Al final nos encontramos con 
una cadena, que la pasaremos 
y giraremos unos metros más 

adelante a la izquierda.

ATENCIÓN

Tras algo mas de un kilómetro 
llegaremos a una carretera de 

doble sentido, abierta al tráfico 
de vehículos, girar a la 

derecha.

ATENCIÓN

Circular por el arcén y prestar 
especial atención a los 

vehículos.

Tras unos metros entraremos en 
una avenida que nos dirigirá a la 

meta.


