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La ruta comienza con un pequeño recorrido por las calles del pueblo mientras se
asciende hacia el Mirador Monte Pobre, desde donde iniciamos el camino que,
tras un leve llaneo, desciende hacia Fataga. Tendremos la posibilidad de visitar
el Molino de aguas de Arriba o de Los Cazorla, que data del siglo XIX. También
destacamos el barranco de Fataga (principal eje de drenaje de la Caldera de Tirajana hacia Maspalomas) y los frondosos palmerales que abundan en su recorrido
(compuestos por palmeras canarias -Phoenix canariensis-, datileras -P. Dactylifera- e híbridos de ambas). A partir de Fataga, tenemos un largo llaneo recorriendo
los caseríos de La Barrera, Las Calderetas, Los Corralillos y Los Caserones, desde
donde iniciamos el descenso hacia el barranco de Fataga para terminar en Arteara. Para completar la ruta podemos añadir una visita al yacimiento arqueológico
de La Necrópolis de Arteara, el mayor cementerio aborigen de la isla tanto en
extensión como en inhumaciones, con casi 900 tumbas, construido en una ladera
sobre una caótica superficie de rocas -resultado de un enorme desprendimiento
de la montaña de Morro Garito-.
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Tunte-Arteara (por Fataga)
TRAMO 1: TUNTE – FATAGA • LONGITUD: 5,5 km. • DURACIÓN: 1:45 h.
Desde la Plaza de Santiago vamos en dirección sur por la calle Reyes Católicos y
giramos a la derecha para continuar por las calles Padre Claret, Corazón de Jesús
y San Juan; seguimos por la calle El Roque hasta llegar al Mirador Monte Pobre.
Aquí podemos observar una magnífica panorámica de La Caldera de Tirajana y
visitar la casa canaria de Las Lagunas. Continuamos de frente por la carretera GC603 durante 600 m. hasta un poste de señalización situado justo antes de la curva,
por donde entramos a la derecha y seguidamente enlazamos con el sendero de
tierra. Caminamos bajo el pinar, por el sendero que desciende un poco y se dirige hacia un barranquillo por donde atravesamos un pequeño túnel para cruzar
al otro lado. El camino es cómodo y pronto llegamos al área recreativa que se
encuentra en Llano Pelado, continuamos recto hasta llegar a la Vista de Tirajana,
descendemos y llegamos a la carretera. Recorremos unos pocos metros por el lateral izquierdo de la carretera hasta enlazar con el sendero señalizado y bajamos
por La Cuesta de Los Estanques. Nuevamente llegamos a la carretera y en esta
ocasión debemos cruzar al frente -extremando las precauciones- para proseguir
por otro sendero con varias curvas y que desemboca en una pista de tierra por
la que continuamos. En el primer cruce que nos encontramos se presentan dos
opciones:
1- Camino real: En el cruce continuamos recto por la pista de tierra hasta
conectar con un sendero señalizado que nos conduce por el Barranquillo
de Manzanilla hasta La Solana.
2- Visita al Molino de Cazorla: en el cruce giramos a la izquierda y vamos
en dirección al parking del hotel, junto al Mirador del Río. Aquí, a nuestra izquierda, comienza un sendero que baja por unos escalones con barandillas
de madera bajo un gran palmeral, luego llanea y llegamos a la parte alta del
Molino de Cazorla. Descendemos a la casa del molino, donde podremos ver
toda la maquinaria, y a continuación seguimos rumbo sur por una acequia
enterrada que pasa cerca de unos naranjeros. En pocos metros llegamos a
un pequeño barranquillo y ascendemos a la izquierda varios metros abandonando la acequia para tomar otro sendero que nos lleva a la carretera. Giramos a la derecha y llegamos a una pista de tierra que desciende al barranco y sube al otro lado, donde debemos abandonar la pista por un sendero
que sale a nuestra izquierda y va en dirección a una vivienda. Conectamos
con una pista de hormigón y descendemos por ella hasta una bifurcación
que tomamos a la derecha y llegamos a La Solana.

Desde La Solana comienza un camino señalizado que baja al fondo del barranco,
bajo una espesa vegetación, luego sube hacia unas viviendas y finalmente termina en Fataga, donde podemos abastecernos y descansar.
TRAMO 2: FATAGA – ARTEARA • LONGITUD: 5,7 km. • DURACIÓN: 2:15 h.
Reanudamos el camino en dirección sur, dejando a nuestra izquierda una gasolinera y un restaurante, hasta divisar en la curva el poste de señalización. Continuamos por la carretera de asfalto y pronto llegamos a una zona donde hay
tres grandes árboles junto a unos bancos; seguimos recto atravesando fincas y
viviendas hasta finalizar en el cementerio, donde giramos levemente a la izquierda para descender por una pista de tierra que nos conduce al inicio del sendero. Este sendero nos conecta con otra pista de tierra y la seguimos hacia el sur,
primero en ligero llaneo y después afrontamos una suave subida por Los Llanos
del Surco, a continuación, pasamos al lado de una vivienda aislada y de un estanque. Llegamos a un cruce de pistas y seguimos recto en dirección a Los Llanos
de Caserones, donde el camino gira a la derecha y se dirige hacia el Lomo de Las
Casas Viejas, lugar donde comienza otro sendero que desciende poco a poco y
tras varios zigzags desemboca en la carretera GC-60. Aquí nos dirigimos por el
lateral izquierdo hacia la marquesina de guaguas, lugar desde donde cruzamos al
frente y continuamos por una pista de tierra junto a un poste de señalización con
la indicación Arteara. Tras recorrer unos metros llegamos a otro cruce de pistas y
aquí podemos finalizar la ruta o añadir una visita al yacimiento arqueológico de
La Necrópolis de Arteara, desviándonos a la derecha por la carretera de asfalto y
siguiendo las indicaciones.

Tunte

Arteara

DATOS IMPORTANTES
- ¿Cómo llegar? Desde Maspalomas por la GC-60. En transporte público
en la línea 18 de la compañía de guaguas Global.

TUNTE

- Cobertura móvil: En toda la ruta disponemos de buena cobertura de
teléfono móvil.
- Señalización: Buena.
- Estado del sendero: Bueno.
- Vegetación predominante: Pino canario, palmera, tabaiba, tomillo,
retama amarilla, jarón, vinagrera, lavanda, bejeque, almendro, escobón.
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TIPPS & HINWEISE RECOMMANDATIONS
Cuide el medioambiente / Look after the local environment /
Schützen Sie die Umwelt! / Pensez à protéger l’environnement
Identificación y documentación / Carry personal identification
/ Personalausweis oder Reisepass mitführen! / Identification et
papiers

FATAGA

Lleve siempre agua / Always carry water with you / An
ausreichend Wasser denken! / Emportez toujours de l’eau avec
vous
Emergencias / Emergencies / Notrufnummern notieren! /
Urgences
Lleve ropa de abrigo / Wear warm clothing / Warme Kleidung
mitnehmen! / Emportez des vêtements chauds
Evite las colillas y encender fuegos / Avoid dropping cigaretteends and lighting fires / Keine Zigarettenstummel wegwerfen;
offenes Feuer vermeiden! / Prière de ne pas jeter des mégots et
de ne pas allumer un feu
No recolecte plantas, animales o elementos del medio / Do not
pick plants, catch animals of any natural elements / Nehmen
Sie bitte keine Pflanzen, Tiere oder andere Objekte mit! / Prière
de ne pas ramasser des fleurs, des animaux ou des éléments
environnementaux
Evite ruidos, respete la tranquilidad / Avoid making noise,
respect the peace and quiet / Verhalten Sie sich bitte möglichst
ruhig, respektieren Sie die Stille! / Évitez de faire du bruit, veuillez
respecter le repos

ARTEARA

www.grafcan.es

Tunte-Arteara (por Fataga)
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Camine acompañado por los senderos existentes / Go
accompanied and stick to existing footpaths / Wandern Sie nicht
allein und halten Sie sich auf den Wanderwegen! / Veuillez suivre
les sentiers tracés mais ne vous aventurez pas seul
Recuerde que usted camina bajo su responsabilidad / Remember
you are walking at your own risk / Denken Sie daran, dass Sie
für die Wanderung selbst verantwortlich sind! / N’oubliez pas
que vous marchez sous votre propre responsabilité
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La ruta comienza con un pequeño recorrido por las calles del pueblo
mientras se asciende hacia el Mirador Monte Pobre; desde aquí hacemos
un pequeño tramo por carretera y conectamos con el camino que asciende hacia la Degollada de Manzanilla. A partir de este punto, descendemos por un sendero bien trazado desde el cual tendremos unas bonitas vistas del Parque Natural de Pilancones, recorriendo lugares como
el Camino de Soplarrabos, Montaña Negra, Caidero Blanco, El Ventoso
para, finalmente, visitar el caserío de Ayagaures Alto, las presas de Gambuesa y Ayagaures, terminando la ruta en el pueblo de Ayagaures.
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Tunte-Ayagaures (por el Ventoso)

TRAMO 1: TUNTE – DEGOLLADA DE MANZANILLA
• LONGITUD: 4 KM. • DURACIÓN: 1:30 H.
Desde la plaza de Santiago vamos en dirección sur por la calle Reyes Católicos
y giramos a la derecha para continuar por las calles Padre Claret, Corazón de
Jesús y San Juan; después seguimos por la calle El Roque hasta llegar al Mirador Monte Pobre. Aquí podemos observar una magnífica panorámica de La
Caldera de Tirajana y visitar la casa canaria de Las Lagunas -justo enfrente-.
Seguimos de frente por la GC-603 hasta el primer cruce señalizado, donde giramos a la derecha y 100 m. más adelante tomamos a la izquierda. Avanzamos
por la carretera 230 m. hasta otro cruce señalizado por el que nos desviamos
a la derecha y ascendemos por una pista de tierra que poco a poco se va estrechando hasta convertirse en sendero. En nuestro ascenso observamos a
nuestra derecha una antigua fuente natural de aguas (Fuente del Solapón) y
tras varios zigzags coronamos el punto más elevado de la ruta, la Degollada
de Manzanilla (1.187 m.).
TRAMO 2: DEGOLLADA DE MANZANILLA – AYAGAURES
• LONGITUD: 8 km. • DURACIÓN: 2:30 h.
Tomamos a nuestra izquierda por la pista de tierra y caminamos unos 650 m.
hasta una bifurcación señalizada por la que tomamos a la derecha a través de
un pasillo de vinagreras y pinos canarios. El sendero desciende en zigzag, pasa
al lado del Pino de La Lajilla -derribado por un incendio en 2007 y que databa
de 1523- y llega a un cruce de caminos señalizado que tomamos a la izquierda.
Aquí comienza el camino de Soplarrabos, que desciende suavemente con una
magnífica panorámica sobre la parte occidental del Parque Natural de Pilancones y nos lleva hasta una pista de tierra inferior, quedándonos a los pies de

Montaña Negra (1070 m.). Avanzamos por la pista a la izquierda recorriendo un
par de curvas y nos encontramos con el inicio de otro sendero que sale a nuestra
derecha; descendemos dejando a nuestra derecha un barranquillo y las ruinas de
la casa de Montaña Negra. Llegamos a una amplia curva de color blanquecino
que nos ofrece una hermosa vista sobre el barranco de Ayagaures y las dunas
de Maspalomas más al sur. Nos encontramos en la parte alta del Caidero Blanco,
seguimos por el camino salvando pequeños barrancos entre un pinar disperso en
la zona de El Ventoso. Finalmente termina el camino dejando a nuestra derecha
una finca de naranjos vallada y enlazamos con una pista hormigonada que nos
lleva por el caserío de Ayagaures Alto, recorriendo las hermosas viviendas de arquitectura tradicional canaria, palmerales y pequeñas huertas, hasta el muro de la
presa de Gambuesa. Atravesamos el muro y enlazamos con otra pista, por la cual
descendemos y conectamos con una carretera que nos conduce hasta el pueblo
de Ayagaures.

Tunte

Ayagaures

DATOS IMPORTANTES
- ¿Cómo llegar? Desde Maspalomas por la carretera GC-60. En transporte público
en la línea 18 de la compañía de guaguas Global.
IMPORTANTE: Gestionar el transporte de regreso ya que no hay transporte
público desde Ayagaures.
- Cobertura móvil: En el primer tramo disponemos de buena cobertura, pero en
el segundo tramo es intermitente.
- Señalización: Buena.
- Estado del sendero: Bueno.
- Vegetación predominante: Pino canario, palmera, tabaiba, tomillo, retama
amarilla, jarón, vinagrera, lavanda, bejeque, almendro, escobón, tajinaste negro,
gamona, cañaheja, tunera, aulaga, tabaiba, verode.
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RECOMMANDATIONS
Cuide el medioambiente / Look after the local environment /
Schützen Sie die Umwelt! / Pensez à protéger l’environnement
Identificación y documentación / Carry personal identification
/ Personalausweis oder Reisepass mitführen! / Identification et
papiers

FATAGA

Lleve siempre agua / Always carry water with you / An
ausreichend Wasser denken! / Emportez toujours de l’eau avec
vous
Emergencias / Emergencies / Notrufnummern notieren! /
Urgences
Lleve ropa de abrigo / Wear warm clothing / Warme Kleidung
mitnehmen! / Emportez des vêtements chauds
Evite las colillas y encender fuegos / Avoid dropping cigaretteends and lighting fires / Keine Zigarettenstummel wegwerfen;
offenes Feuer vermeiden! / Prière de ne pas jeter des mégots et
de ne pas allumer un feu
No recolecte plantas, animales o elementos del medio / Do not
pick plants, catch animals of any natural elements / Nehmen
Sie bitte keine Pflanzen, Tiere oder andere Objekte mit! / Prière
de ne pas ramasser des fleurs, des animaux ou des éléments
environnementaux
Evite ruidos, respete la tranquilidad / Avoid making noise,
respect the peace and quiet / Verhalten Sie sich bitte möglichst
ruhig, respektieren Sie die Stille! / Évitez de faire du bruit, veuillez
respecter le repos
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Camine acompañado por los senderos existentes / Go
accompanied and stick to existing footpaths / Wandern Sie nicht
allein und halten Sie sich auf den Wanderwegen! / Veuillez suivre
les sentiers tracés mais ne vous aventurez pas seul
Recuerde que usted camina bajo su responsabilidad / Remember
you are walking at your own risk / Denken Sie daran, dass Sie
für die Wanderung selbst verantwortlich sind! / N’oubliez pas
que vous marchez sous votre propre responsabilité
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La ruta comienza con un pequeño recorrido por las calles de Tunte, para
dirigirnos a un sendero empedrado muy bien conservado que, ascendiendo poco a poco, nos lleva hasta la Degollada de Cruz Grande. A partir de
aquí entramos en el Parque Natural de Pilancones y disfrutaremos de uno
de los lugares más recónditos del municipio, lejos del bullicio de las zonas turísticas. En este tramo alternamos pistas de tierra con senderos, a
la sombra de los Morros del Pinar (Morro de Cruz Grande y Morro de Las
Vacas), los dos puntos más elevados de la zona, hasta llegar a la Degollada
de Manzanilla. Finalmente, en la última parte del recorrido, solo nos queda
descender para retornar al mismo punto de partida.
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Tunte Circular
TRAMO 1: TUNTE – DEGOLLADA DE CRUZ GRANDE
• LONGITUD: 3,6 km. • DURACIÓN: 1:30 h.
Desde la Plaza de Santiago en dirección sur por la calle Reyes Católicos nos
desviamos a la derecha por la calle Padre Claret y continuamos por las calles
Corazón de Jesús y San Juan. Una vez estemos a la altura del cementerio continuamos a la izquierda por las calles Escaleritas y Juglar Fabián Torres, y tras
dejar atrás el colegio, nos desviamos a la derecha para subir por el Camino de
Santiago.
Los primeros metros son en llano y por pista de tierra hasta llegar al inicio del
sendero, donde subimos por un camino ancho y empedrado hasta coronar
la zona de El Roquillo. A partir de este punto vamos atravesando diferentes
barranquillos, algunos de los cuales han sido reforzados con muros de piedra
seca. Seguimos ascendiendo poco a poco disfrutando del entorno -tabaibas,
jarones, escobones, tomillos, pinos canarios, etc.- y finalmente llegamos a la
encrucijada de caminos de La Degollada de Cruz Grande, un buen lugar para
realizar un pequeño descanso disfrutando de las vistas.
TRAMO 2: DEGOLLADA DE CRUZ GRANDE – DEGOLLADA DE
LA MANZANILLA • LONGITUD: 6,7 km. • DURACIÓN: 2 h.
Con mucha precaución cruzamos a la otra vertiente de la degollada, para lo
cual caminamos unos metros por la carretera y a continuación giramos a la
izquierda por una pista de hormigón que asciende un poco hasta un embalse.
Inmediatamente, en el primer cruce, vamos a la izquierda y atravesamos con
cuidado una cadena que impide el paso de vehículos. Avanzamos por la pista
de tierra, observando a la derecha y abajo las viviendas de los trabajadores forestales de la comarca. Llegamos a un desvío junto a un poste de señalización
y tomamos a la izquierda abandonando la pista de tierra (si bien se puede
continuar por la pista en dirección a La Degollada del Dinero, nosotros optamos por el sendero para atajar gran parte del recorrido). Después de caminar
unos minutos por el sendero, volvemos a la pista de tierra unos metros más
adelante. Continuamos otro pequeño tramo por pista bordeando la montaña del Morro Guanil hasta encontrarnos con otro desvío -junto a una señal
de madera de color amarilla- que tomamos a la derecha en leve descenso y
cruzamos el barrano de Pilancones para luego subir enfrente. Nuevamente

llegamos a la pista de tierra y en esta ocasión tenemos la opción de visitar la
Degollada de Rosiana en un recorrido de ida y vuelta (opción no considerada
en las distancias y tiempos de nuestra ruta). Seguimos recto y llegamos a la
Degollada de Manzanilla.
TRAMO 3: DEGOLLADA DE MANZANILLA – TUNTE
• LONGITUD: 4 km. • DURACIÓN: 1:10 h
Desde este punto descendemos por el camino ancho y bien señalizado hasta
llegar primero a una pista de tierra y luego a la carretera. Iniciamos la marcha
y tras superar los primeros zigzags del camino podremos observar a nuestra
izquierda una antigua fuente natural de aguas (Fuente del Solapón) y disfrutar
de las vistas panorámicas. Después, y tras dejar atrás una granja de cochinos,
conectamos con la carretera y seguimos recto para posteriormente en los siguientes cruces girar a la derecha e izquierda siguiendo las indicaciones de los
postes de señalización para desembocar en el pueblo de Tunte, finalizando la
ruta circular.

Tunte

DATOS IMPORTANTES
-¿Cómo llegar? Desde Maspalomas por la carretera GC-60. En la línea 18
de la Compañía de Guaguas GLOBAL.
-Cobertura móvil: En la mayoría de la ruta disponemos de buena
cobertura de teléfono móvil, excepto en la zona entre Morro Guanil y
Degollada de Rosiana.
-Señalización: Buena.
-Estado del sendero: Bueno.
-Vegetación predominante: Pino canario, tabaiba, tomillo, retama
amarilla, jarón, vinagrera, lavanda, cañaheja, gamona, bejeque, almendro.
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Cuide el medioambiente / Look after the local environment /
Schützen Sie die Umwelt! / Pensez à protéger l’environnement
Identificación y documentación / Carry personal identification
/ Personalausweis oder Reisepass mitführen! / Identification et
papiers
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Lleve siempre agua / Always carry water with you / An
ausreichend Wasser denken! / Emportez toujours de l’eau avec
vous
Emergencias / Emergencies / Notrufnummern notieren! /
Urgences
Lleve ropa de abrigo / Wear warm clothing / Warme Kleidung
mitnehmen! / Emportez des vêtements chauds
Evite las colillas y encender fuegos / Avoid dropping cigaretteends and lighting fires / Keine Zigarettenstummel wegwerfen;
offenes Feuer vermeiden! / Prière de ne pas jeter des mégots et
de ne pas allumer un feu
No recolecte plantas, animales o elementos del medio / Do not
pick plants, catch animals of any natural elements / Nehmen
Sie bitte keine Pflanzen, Tiere oder andere Objekte mit! / Prière
de ne pas ramasser des fleurs, des animaux ou des éléments
environnementaux
Evite ruidos, respete la tranquilidad / Avoid making noise,
respect the peace and quiet / Verhalten Sie sich bitte möglichst
ruhig, respektieren Sie die Stille! / Évitez de faire du bruit, veuillez
respecter le repos
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Camine acompañado por los senderos existentes / Go
accompanied and stick to existing footpaths / Wandern Sie nicht
allein und halten Sie sich auf den Wanderwegen! / Veuillez suivre
les sentiers tracés mais ne vous aventurez pas seul
Recuerde que usted camina bajo su responsabilidad / Remember
you are walking at your own risk / Denken Sie daran, dass Sie
für die Wanderung selbst verantwortlich sind! / N’oubliez pas
que vous marchez sous votre propre responsabilité
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La ruta comienza por un camino fácil por pista de tierra mientras nos
adentramos en el Parque Natural de Pilancones. Desde la Degollada
del Dinero, el camino discurre por la cresta que separa las cuencas de
Pilancones y Chira, permitiéndonos contemplar magníficas vistas desde las distintas degolladas que nos vamos encontrando. Finalmente, y
a los pies del Morro del Yerbahuerto, descendemos por un camino con
poco desnivel hasta desembocar en el muro de la presa de Chira.

Degollada de Cruz Grande - Chira
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Degollada de Cruz Grande - Chira
(Cercados de Araña por
la Degollada del Dinero)

TRAMO 1: DEGOLLADA DE CRUZ GRANDE – DEGOLLADA DEL
SORDO • LONGITUD: 5,3 km. • DURACIÓN: 1:20 h
Desde la degollada ascendemos levemente por una pista de hormigón
hasta un embalse, e inmediatamente en el primer cruce vamos a la izquierda y atravesamos con cuidado una cadena que impide el paso
de vehículos. Avanzamos por la pista de tierra, observando a la derecha y abajo las viviendas de los trabajadores forestales de la comarca.
Al poco nos encontramos con un cartel que nos indica la entrada al
Parque Natural de Pilancones y a pocos metros de éste divisamos un
poste de señalización y continuamos en dirección a la Degollada del
Dinero. Aquí comienza un sendero que desciende describiendo varias
curvas y llega a un cruce de caminos, donde debemos tomar hacia la
derecha para ascender hasta la Degollada de Cho Benito, lugar desde
el que podemos contemplar la cuenca de Chira y Cercados de Araña.
Terminada la subida, comienza un llaneo y pasamos por varias degolladas, Pedro Abad, Los Chicharros y, por último, la Degollada del Sordo,
donde encontramos un cruce de caminos.
TRAMO 2: DEGOLLADA DEL SORDO – PRESA DE CHIRA
• LONGITUD: 2,3 km. • DURACIÓN: 1 h.
Continuamos recto siguiendo la indicación del poste de señalización
“Chira – Soria”. El camino tiene varias subidas y bajadas y llega a otro
cruce señalizado, donde giramos a la derecha para descender hasta
desembocar en una pista de tierra. Tomamos a la derecha, caminamos
unos pocos metros, y llegamos a un estanque desde donde nace el
sendero hacia el oeste que, en suave descenso, sigue paralelo a una
tubería primero y después, por pista de tierra, finaliza en el muro de la
presa de Chira.

Presa de Chira

DATOS IMPORTANTES
- ¿Cómo llegar? Desde Maspalomas por la carretera GC-60. En transporte
público en la línea 18 de Global.
IMPORTANTE: Gestionar el transporte de regreso ya que no hay
transporte público desde Cercados de Araña.
- Cobertura móvil: Buena en toda la ruta.
- Señalización: Buena.

P
AYACATA

- Estado del sendero: Bueno.

CRUZ GRANDE
TUNTE

- Vegetación predominante: Pino canario, tajinaste negro, jarón, lavanda,
tomillo, gamona, orquídea.
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RECOMENDACIONES- -RECOMMENDATIONS
RECOMMENDATIONS
TIPPS
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HINWEISE - -RECOMMANDATIONS
RECOMMANDATIONS
Cuide el medioambiente / Look after the local environment /
Schützen Sie die Umwelt! / Pensez à protéger l’environnement
Identificación y documentación / Carry personal identification
/ Personalausweis oder Reisepass mitführen! / Identification et
papiers

CHIRA

Lleve siempre agua / Always carry water with you / An
ausreichend Wasser denken! / Emportez toujours de l’eau avec
vous
Emergencias / Emergencies / Notrufnummern notieren! /
Urgences

FATAGA

Lleve ropa de abrigo / Wear warm clothing / Warme Kleidung
mitnehmen! / Emportez des vêtements chauds
Evite las colillas y encender fuegos / Avoid dropping cigaretteends and lighting fires / Keine Zigarettenstummel wegwerfen;
offenes Feuer vermeiden! / Prière de ne pas jeter des mégots et
de ne pas allumer un feu
No recolecte plantas, animales o elementos del medio / Do not
pick plants, catch animals of any natural elements / Nehmen
Sie bitte keine Pflanzen, Tiere oder andere Objekte mit! / Prière
de ne pas ramasser des fleurs, des animaux ou des éléments
environnementaux
Evite ruidos, respete la tranquilidad / Avoid making noise,
respect the peace and quiet / Verhalten Sie sich bitte möglichst
ruhig, respektieren Sie die Stille! / Évitez de faire du bruit, veuillez
respecter le repos
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Degollada de Cruz Grande - Chira (Cercados de Araña por la Degollada del Dinero)

Camine acompañado por los senderos existentes / Go
accompanied and stick to existing footpaths / Wandern Sie nicht
allein und halten Sie sich auf den Wanderwegen! / Veuillez suivre
les sentiers tracés mais ne vous aventurez pas seul
Recuerde que usted camina bajo su responsabilidad / Remember
you are walking at your own risk / Denken Sie daran, dass Sie
für die Wanderung selbst verantwortlich sind! / N’oubliez pas
que vous marchez sous votre propre responsabilité
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La ruta comienza en la encrucijada de caminos de Cruz Grande y se
adentra en el Parque Natural de Pilancones, recorriendo degolladas,
caminos y senderos que, sin lugar a dudas, son los menos conocidos
de la zona oeste de este parque, que nos ofrece unos paisajes espectaculares. Partiendo desde la Degollada del Dinero, atravesamos varias
degolladas hasta llegar a la Degollada del Sordo, donde enlazamos
luego con la Degollada de Las Tederas y con la Cruz de Agustina, para
posteriormente descender hasta el caserío de Las Tederas, recorrer
gran parte del barranco de Ayagaures y finalizar en el mismo pueblo.

(por Cruz de Agustina)

4 h.
17,6

turismo.maspalomas.com

km.

www.maspalomas.com
Ilustre Ayuntamiento de la Villa de
San Bartolomé de Tirajana
Concejalía de Turismo

5
314 m
1253 m

Degollada de Cruz Grande – Ayagaures
(por Cruz de Agustina)
TRAMO 1: DEGOLLADA DE CRUZ GRANDE – CRUZ DE AGUSTINA
• LONGITUD: 9,6 km. • DURACIÓN: 3 h.
Desde la degollada comenzamos ascendiendo levemente por una pista de
hormigón hasta un embalse, e inmediatamente en el primer cruce vamos a
la izquierda y atravesamos con cuidado una cadena que impide el paso de
vehículos. Avanzamos por la pista de tierra, observando a la derecha y abajo las viviendas de los trabajadores forestales de la comarca. Al poco tiempo
nos encontramos con un cartel que nos indica la entrada al Parque Natural
de Pilancones y, a pocos metros de este, divisamos un poste de señalización
y continuamos en dirección a la Degollada del Dinero. Aquí comienza un sendero que desciende describiendo varias curvas y llega a un cruce de caminos,
donde debemos tomar hacia la derecha para ascender hasta la Degollada de
Cho Benito, desde donde podemos contemplar la cuenca de Chira y Cercados de Araña. Terminada la subida, comienza un llaneo y pasamos por varias
degolladas, Pedro Abad, Los Chicharros y, por último, la Degollada del Sordo.
En este punto, debemos girar a la izquierda, siguiendo el sendero que nos
conduce hasta la Mesa de la Degollada del Sordo, último punto con cobertura móvil. Después de la curva el sendero se estrecha y desciende describiendo cortos zigzag hasta la zona de La Fuente. Desde aquí el camino continúa
por los Andenes de Los Juncos hasta llegar a la Punta del Arco, tramo en el
que nos encontramos algunos derrumbamientos que se salvan fácilmente,
y también zonas con muchos juncos y vegetación, debido a las emanaciones de agua del lugar. Llegamos a la Degollada de Las Tederas, desde donde
podemos contemplar las viviendas del caserío de Las Tederas y las grandes
montañas que forman parte del Parque Natural de Pilancones, muestra de la
riqueza paisajística del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Continuamos
recto por el Lomo de Las Helechas y finalizamos en la Degollada de la Cruz de
Agustina, cruce de caminos y lugar donde se encuentra una cruz de madera.
TRAMO 2: CRUZ DE AGUSTINA – AYAGAURES
• LONGITUD: 8 km. • DURACIÓN: 3 h.
Desde la cruz de madera descendemos en dirección al barranquillo de La
Sabinilla y llegamos a un cruce que debemos tomar a la derecha, evitando
llegar a la pista forestal. Continuamos siguiendo las señales de los mojones

de piedra, el camino crestea ligeramente por una zona rocosa y llega a Las
Calderetas, donde gira a la izquierda y cruza un pequeño barranquillo lleno
de vegetación, atravesando antiguos terrenos de cultivos en terrazas y llega
a un mirador natural. Ahora afrontamos el tramo con mayor pendiente, debiendo prestar mucha atención para evitar cualquier resbalón. Tras la fuerte
bajada, el camino llanea un poco en la zona de Los Llanos, pasa junto a una
pequeña construcción de piedra que se utilizaba para guardar el ganado y
vuelve a descender en El Pinalete, describiendo algunas curvas para desembocar en una pista de tierra junto a unas viviendas del caserío de Las Tederas.
Vamos a la derecha por la pista de tierra, que nos acompañará durante 5 km
aproximadamente hasta casi el final de la ruta. Durante el recorrido podemos
ver, al otro lado del barranco de Ayagaures, los caseríos de Casas de Tajinastal
y después Ayagaures Alto, con sus casas de arquitectura típica canaria. Tras
varios kilómetros podemos divisar la primera presa, La Gambuesa, y llegamos
a la Era del Lajiar, donde la pista comienza a descender por varias curvas hasta
terminar en una pista asfaltada que nos conduce hasta la presa de Ayagaures
y después al centro del pueblo.

Ayagaures

DATOS IMPORTANTES

CRUZ GRANDE

-¿Cómo llegar? Desde Maspalomas por la carretera GC-60. En transporte público en
la línea 18 de la compañía de guaguas Global.
IMPORTANTE: Gestionar el transporte de regreso ya que no hay transporte
público desde Ayagaures.
-Cobertura móvil: En la mitad de la ruta se dispone de buena cobertura, pero a
partir de la Mesa de La Degollada del Sordo se pierde y solo tendremos en zonas
concretas.
-Señalización: Buena hasta la Degollada del Sordo. Después indicaciones con
mojones de pied ra y senderos bien trazados.
-Estado del sendero: Bueno, excepto desde La Mesa de la Degollada del Sordo a
Degollada de Las Tederas, donde hay algunos puntos con pequeños derrumbes y
tramos muy estrechos con verticalidad.
- Observaciones: Ruta no recomendada a personas que padezcan vértigo.
- Vegetación predominante: Pino canario, tajinaste negro, jarón, lavanda, tomillo,
gamona, orquídea, junco, escobón, verode, margaza.
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TIPPS & HINWEISE - RECOMMANDATIONS
Cuide el medioambiente / Look after the local environment /
Schützen Sie die Umwelt! / Pensez à protéger l’environnement

FATAGA

Identificación y documentación / Carry personal identification
/ Personalausweis oder Reisepass mitführen! / Identification et
papiers
Lleve siempre agua / Always carry water with you / An
ausreichend Wasser denken! / Emportez toujours de l’eau avec
vous
Emergencias / Emergencies / Notrufnummern notieren! /
Urgences
Lleve ropa de abrigo / Wear warm clothing / Warme Kleidung
mitnehmen! / Emportez des vêtements chauds
Evite las colillas y encender fuegos / Avoid dropping cigaretteends and lighting fires / Keine Zigarettenstummel wegwerfen;
offenes Feuer vermeiden! / Prière de ne pas jeter des mégots et
de ne pas allumer un feu

PARQUE NATURAL
DE PILANCONES

No recolecte plantas, animales o elementos del medio / Do not
pick plants, catch animals of any natural elements / Nehmen
Sie bitte keine Pflanzen, Tiere oder andere Objekte mit! / Prière
de ne pas ramasser des fleurs, des animaux ou des éléments
environnementaux
Evite ruidos, respete la tranquilidad / Avoid making noise,
respect the peace and quiet / Verhalten Sie sich bitte möglichst
ruhig, respektieren Sie die Stille! / Évitez de faire du bruit, veuillez
respecter le repos

AYAGAURES
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Degollada de Cruz Grande – Ayagaures (por Cruz de Agustina)
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Camine acompañado por los senderos existentes / Go
accompanied and stick to existing footpaths / Wandern Sie nicht
allein und halten Sie sich auf den Wanderwegen! / Veuillez suivre
les sentiers tracés mais ne vous aventurez pas seul
Recuerde que usted camina bajo su responsabilidad / Remember
you are walking at your own risk / Denken Sie daran, dass Sie
für die Wanderung selbst verantwortlich sind! / N’oubliez pas
que vous marchez sous votre propre responsabilité
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Nos encontramos en Cercados de Araña, pueblo que tuvo mucha importancia a finales del siglo XVIII en la zona sur y oeste de Gran Canaria. Situado en
un magnífico valle, junto al pinar, el pueblo está dividido por una pequeña
montaña que separa a Cercados de Arriba y Cercados de Abajo, y en su parte más alta se encuentra la ermita de San Juan. El nombre de Cercados de
Araña se debe a los primeros dueños del lugar, de apellido Araña, que proceden de maestros azucareros y milicianos que se asientan en Tirajana desde el siglo XVI. Hay constancia de que en el siglo XVII, en una iglesia de Las
Palmas de Gran Canaria, se dijeron “misas que habían de pagarse con los
bienes de los Cercados de Melchor de Araña”. También consta que, en el año
1672, el sitio era propiedad del capitán Antonio de Araña, a quien se le embargaron los bienes por haber salido fiador de Francisco Hernández Suárez.

R.6
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Circular de Chira
(Cercados de Araña)
Posteriormente, en el año 1698, el lugar pasó a propiedad de las monjas Bernardas de Las Palmas de Gran Canaria, por no haber abonado el capitán Araña tres
censos al citado convento. En ese mismo año, el monasterio vendió este tributo
a Lorenzo de Campo y a su esposa, María Cazorla Araña. Actualmente, Cercados
de Araña es un lugar próspero, con terrenos muy ricos para el cultivo de árboles
frutales.
Planteamos una ruta circular, cómoda y fácil, para conocer los alrededores del
pueblo de Cercados de Araña. Haremos un recorrido por el lado oeste de la presa de Chira y luego cruzaremos su muro, para finalmente ascender un poco y
tomar un sendero en lo alto, desde donde podremos contemplar todo el pueblo
y volver al mismo punto de partida.
TRAMO 1: CERCADOS DE ARAÑA – PRESA DE CHIRA
• LONGITUD: 3,5 km. • DURACIÓN: 1:15 h.
Comenzamos la ruta en el consultorio local del pueblo, junto a un poste de
señalización que indica Cercados de Araña. Desde aquí nos dirigimos hacia el
oeste abandonando la GC-604 (carretera de acceso al pueblo). Avanzamos en
primer lugar por una carretera asfaltada y después continuamos por una pista
hormigonada que asciende entre viviendas. En esta vía encontraremos a nuestra derecha una casa con el número 33 donde nació Santiago Cazorla León, canónigo, catedrático y cronista oficial de la Villa de San Bartolomé de Tirajana.
Cruzamos el barranco de Los Manantiales y una subida nos conecta con una
pista superior de tierra donde se halla, a nuestra derecha, una pequeña cruz
de madera llamada Cruz de Los Caminos. A partir de este punto, a unos 20 m. a
nuestra izquierda comienza un sendero que, tras recorrer el lateral de la Vista del
Cabezo, enlaza con la pista de tierra donde cruzamos al frente y seguimos por
otro sendero. Tras cruzar el Alto del Guirre, volvemos a conectar con la pista de
tierra y continuamos por ella durante 650 m., evitando un cruce que nos lleva a
Lomo La Palma. Después del cruce, vemos a nuestra izquierda un sendero marcado con dos muros de piedra y lo tomamos para descender hacia la Cañada de
La Vaca y la presa de Basilisa Correa. El camino pasa justo por delante del muro
de la pequeña presa y continua descendiendo hasta llegar al lateral de un gran
canal de aguas, por el que continuamos hasta desembocar en el muro de la
Presa de Chira, y cruzamos al otro lado.

TRAMO 2: PRESA DE CHIRA – CERCADOS DE ARAÑA
• LONGITUD: 3,8 km.• DURACIÓN: 1:30 h.
Llegamos a la carretera de asfalto y giramos unos metros a la derecha, para
inmediatamente desviarnos a la izquierda cruzando un pequeño puente y
ver unas tuberías de fribrocemento que van paralelas al camino. El sendero
asciende suavemente hasta conectar con una pista de tierra, por la cual continuamos hasta su final, siempre paralelos a las tuberías, y en este punto descendemos ligeramente hacia la izquierda, cruzamos al otro lado por encima
de las tuberías y continuamos subiendo hasta llegar a un estanque. En este
punto tomamos a la izquierda siguiendo unas tuberías negras que nos conducen al inicio del sendero, por el que continuamos sin pérdida. En este sendero
podemos observar algunos elementos etnográficos relacionados con el agua,
como cantoneras o troneras (sistema de riego, casilla o depósito para recibir
el agua y distribuirla entre sus propietarios), y estanques o embalses. Avanzamos disfrutando de las vistas del pueblo, atravesando la Montaña de Las Tórtolas y La Garguja, hasta encontrarnos a nuestra izquierda con dos estanques,
entre los cuales va el camino que debemos tomar y que, descendiendo, nos
conduce a las primeras casas y a una pista hormigonada. Finalmente, y tras
varias curvas del camino, llegamos a la carretera. Aquí podemos completar la
ruta con una visita a la ermita de San Juan, situada en lo alto de la Montañeta
de Cho Juan Pérez.

Chira

DATOS IMPORTANTES

P
AYACATA

- ¿Cómo llegar? Desde Maspalomas por la GC-60 hasta enlazar con la GC-604.
IMPORTANTE: Gestionar el transporte de regreso ya que no hay
transporte público desde Cercados de Araña.
- Cobertura móvil: Buena en toda la ruta.
- Señalización: Buena hasta la Presa de Chira. Después indicaciones con
mojones de piedra y senderos bien trazados.
- Estado del sendero: Bueno.
- Vegetación predominante: Pino canario, tajinaste negro, jarón, lavanda,
tomillo, gamona, orquídea, escobón, verode, retama amarilla, tabaiba,
vinagrera, altabaca, pita, tunera, higuera.
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TIPPS & HINWEISE - RECOMMANDATIONS
Cuide el medioambiente / Look after the local environment /
Schützen Sie die Umwelt! / Pensez à protéger l’environnement
Identificación y documentación / Carry personal identification
/ Personalausweis oder Reisepass mitführen! / Identification et
papiers
Lleve siempre agua / Always carry water with you / An
ausreichend Wasser denken! / Emportez toujours de l’eau avec
vous
Emergencias / Emergencies / Notrufnummern notieren! /
Urgences
Lleve ropa de abrigo / Wear warm clothing / Warme Kleidung
mitnehmen! / Emportez des vêtements chauds

CERCADOS DE ARAÑA

Evite las colillas y encender fuegos / Avoid dropping cigaretteends and lighting fires / Keine Zigarettenstummel wegwerfen;
offenes Feuer vermeiden! / Prière de ne pas jeter des mégots et
de ne pas allumer un feu
No recolecte plantas, animales o elementos del medio / Do not
pick plants, catch animals of any natural elements / Nehmen
Sie bitte keine Pflanzen, Tiere oder andere Objekte mit! / Prière
de ne pas ramasser des fleurs, des animaux ou des éléments
environnementaux
Evite ruidos, respete la tranquilidad / Avoid making noise,
respect the peace and quiet / Verhalten Sie sich bitte möglichst
ruhig, respektieren Sie die Stille! / Évitez de faire du bruit, veuillez
respecter le repos

N
www.grafcan.es

Circular de Chira (Cercados de Araña)

Camine acompañado por los senderos existentes / Go
accompanied and stick to existing footpaths / Wandern Sie nicht
allein und halten Sie sich auf den Wanderwegen! / Veuillez suivre
les sentiers tracés mais ne vous aventurez pas seul
Recuerde que usted camina bajo su responsabilidad / Remember
you are walking at your own risk / Denken Sie daran, dass Sie
für die Wanderung selbst verantwortlich sind! / N’oubliez pas
que vous marchez sous votre propre responsabilité
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En esta ruta recorremos los tres embalses de mayor capacidad de Gran Canaria, comenzando en la presa de Chira (4.030.000 m3), descendemos hacia la
de Soria (32.300.000 m3) y finalizamos ascendiendo hacia la de Cueva de Las
Niñas o Majada Alta (5.180.820 m3).

Grandes Presas desde Cercados de Araña
(Chira-Soria-Las Niñas)
R.7
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Comenzamos esta ruta junto al muro de la presa de Chira, pasando el pueblo
de Cercados de Araña. Iniciamos la marcha cruzando el muro de la presa, luego ascendemos hasta Lomo de La Palma y desde aquí iniciamos el descenso a
través del Paso de La Galana y el Almácigo, para terminar en la presa de Soria.
Llegamos al pueblo y continuamos subiendo por un sendero que nos conduce en primer lugar al Caidero de Soria, y después termina en la presa de Cueva
de Las Niñas, donde nos dirigiremos hacia el área recreativa que se encuentra
en los Llanos de La Yerbahuerto.

4
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672 m

Grandes Presas desde
Cercados de Araña
(Chira-Soria-Las Niñas)
TRAMO 1: CHIRA – SORIA • LONGITUD: 4,7 km.
• DURACIÓN: 1:40 h.
Junto al poste de señalización al borde de la carretera comenzamos a
caminar cruzando el muro de la presa hacia el otro lado, donde conectamos con un sendero de tierra por el que continuamos y que va junto
a un canal de aguas. Después de unos minutos, llegamos a una represa y seguimos ascendiendo hasta la pequeña presa de Basilisa Correa,
donde el camino cruza el cauce de la Cañada de La Vaca y asciende
hacia una loma. Una vez en la pista de tierra, cruzamos al frente y entramos por un sendero a la izquierda, que más tarde pasa junto a una
vivienda en ruinas y una casa cueva, luego gira levemente a la derecha
y desemboca en otra pista de tierra, cerca de una casa. Avanzamos por
la pista y después de una curva y una bajada aparece a la izquierda un
nuevo sendero por el que entramos y descendemos a través de varias
curvas. Luego el camino continúa recto en el Llano del Juntadero, hace
una curva a la derecha y se dirige al Risco del Agujero, desde donde podemos contemplar unas magníficas vistas del pueblo y presa de Soria.
A partir de este punto, iniciamos un largo descenso por el Paso de La
Galana y tras cambiar de vertiente, seguimos bajando por El Almácigo
para terminar en el muro de la presa de Soria. Seguidamente, atravesamos el muro de la presa y subimos por la carretera hasta el pueblo,
donde podemos abastecernos y descansar.
TRAMO 2: SORIA – LAS NIÑAS • LONGITUD: 4 km.
• DURACIÓN: 2:10 h.
Avanzamos rumbo norte con precaución por la carretera durante 1
km. disfrutando de las vistas y de un pequeño palmeral, hasta llegar
a las casas de Los Caideros, donde comienza un sendero señalizado
a nuestra izquierda, justo antes de una curva de la carretera. Subimos
por el camino a través de algunos zigzags para desembocar en una pista de tierra, vamos a la derecha hasta una curva donde abandonamos
la pista y conectamos con otro sendero que nos conduce hasta el Cai-

dero de Soria, un impresionante caidero dividido en dos grandes saltos de agua (en épocas de fuertes lluvias este paso es peligroso). Justo
enfrente y junto a una palmera se inicia una subida por un sendero
serpenteando que pasa por la zona de Piedra del Camello y termina en
una carretera de asfalto. A continuación, giramos a la izquierda durante
unos pocos metros y abandonamos la carretera por una pista de tierra
a la derecha que nos lleva hasta el Pino Gordo (popularmente conocido como el “Pino de Casandra”), un magnífico ejemplar de pino canario
de más de 400 años de antigüedad que ha resistido toda clase de adversidades. Finalmente, solo nos queda cruzar hacia el área recreativa
que se encuentra en los Llanos de La Yerbahuerto para terminar la ruta.

Las Niñas

Soria

DATOS IMPORTANTES
- ¿Cómo llegar? Desde Maspalomas por la GC-60 hasta enlazar con la GC-604.
IMPORTANTE: Gestionar el transporte de ida y regreso ya que no hay
transporte público hasta Chira-Cercados de Araña, ni al final de la ruta
en la Presa de Las Niñas.
- Cobertura móvil: Buena en toda la ruta.
- Señalización: Buena.
- Estado del sendero: Bueno.
- Vegetación predominante: Pino canario, retama amarilla, tabaiba, bejeque,
verode, vinagrera, lavanda, escobón, tajinaste blanco, palmera, gamona,
jarón, altabaca, pita, tunera.
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RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES- -RECOMMENDATIONS
RECOMMENDATIONS
TIPPS
&
HINWEISE
RECOMMANDATIONS
TIPPS & HINWEISE - RECOMMANDATIONS
Cuide el medioambiente / Look after the local environment /
Schützen Sie die Umwelt! / Pensez à protéger l’environnement
Identificación y documentación / Carry personal identification
/ Personalausweis oder Reisepass mitführen! / Identification et
papiers
Lleve siempre agua / Always carry water with you / An
ausreichend Wasser denken! / Emportez toujours de l’eau avec
vous

PRESA DE LAS NIÑAS

Emergencias / Emergencies / Notrufnummern notieren! /
Urgences
Lleve ropa de abrigo / Wear warm clothing / Warme Kleidung
mitnehmen! / Emportez des vêtements chauds
Evite las colillas y encender fuegos / Avoid dropping cigaretteends and lighting fires / Keine Zigarettenstummel wegwerfen;
offenes Feuer vermeiden! / Prière de ne pas jeter des mégots et
de ne pas allumer un feu
No recolecte plantas, animales o elementos del medio / Do not
pick plants, catch animals of any natural elements / Nehmen
Sie bitte keine Pflanzen, Tiere oder andere Objekte mit! / Prière
de ne pas ramasser des fleurs, des animaux ou des éléments
environnementaux

PRESA DE SORIA
PRESA DE CHIRA

Evite ruidos, respete la tranquilidad / Avoid making noise,
respect the peace and quiet / Verhalten Sie sich bitte möglichst
ruhig, respektieren Sie die Stille! / Évitez de faire du bruit, veuillez
respecter le repos

N
www.grafcan.es

Grandes Presas desde Cercados de Araña (Chira-Soria-Las Niñas)

Camine acompañado por los senderos existentes / Go
accompanied and stick to existing footpaths / Wandern Sie nicht
allein und halten Sie sich auf den Wanderwegen! / Veuillez suivre
les sentiers tracés mais ne vous aventurez pas seul
Recuerde que usted camina bajo su responsabilidad / Remember
you are walking at your own risk / Denken Sie daran, dass Sie
für die Wanderung selbst verantwortlich sind! / N’oubliez pas
que vous marchez sous votre propre responsabilité

