
                                   
                                     ACTIVIDAD SOCIAL 

 

MONTAÑA GUAJARA – VALLE UCANCA – PAISAJE LUNAR 

RECORRIDO POR LA PENINSULA DE ANAGA 
30/Abril – 01/Mayo de 2017 (Isla de Tenerife) 

 

Actividad que se convoca sin límite de plazas para socios de Peñalara federados 
en montaña. 

Transporte y alojamiento por cuenta de los participantes. Inscripciones (2 € a 
pagar en secretaría) antes del 15 de abril. 

Programa:  

30 Abril (Domingo) – Ascensión cara norte “Montaña Guajara”  y recorrido por el Valle 
Ucanca y por el Paisaje Lunar   (Tiempo estimado para su recorrido: de 7 a 8 horas)

 

Desde el Parador Nacional de Las Cañadas 
del Teide, se iniciará una espectacular ruta 
que nos llevara entre retamas y rocas 

volcánicas a la cima de la “Montaña 
Guajara” … (donde cuenta la leyenda que 
desde su cumbre (2.717m.) la Princesa 
Guajara, hija del Mencey Beneharo II de 
Anaga, se arrojó al vacío tras conocer el 
fallecimiento de su amado Tinguaro en la 
batalla de Aguere durante la conquista de 
la Isla de Tenerife).  

 Contemplaremos las bellezas del “Valle 
Ucanca” y nos asomaremos a los restos de 
lo que fue el primer punto de observación 
astronómica de la isla antes de iniciar el 
descenso hacia el “Paisaje Lunar”, 



formaciones rocosas de material volcánico 
de color blanco (pumita) con formas de 
chimeneas caprichosas erosionadas por los 
agentes naturales y el paso del tiempo. 

Bajo la acción de nuestro astro solar, 
ascenderemos por senderos de picón y lava 
hacia nuestro destino final. Senderos que 
aún hoy en día, esconden las huellas de los 
viajeros isleños que atravesaban las 
cumbres en busca del sustento diario. 

 

 

 

01 Mayo (Lunes) – Chamorga – Casas de Tafada – Faro de Anaga – Palmas de Anaga – 
Cruz del Draguillo       (Tiempo estimado para su recorrido: de 7 a 8 horas) 

 

Recorrido por el “Parque Natural y Reserva 
de la Biosfera de la Península de Anaga”.  

 

En su recorrido disfrutaremos de caseríos 
de ensueño, vientos alisios rebosantes de 
humedad que en forma de neblina rebasan 
veloces las crestas como si de un velo de 
novia se tratase, montes de espesa 
vegetación de Laurisilva y Fayal-Brezal, 

escarpadas laderas, abruptos barrancos 
que  irremediablemente desembocan en el 
mar.  

En la punta de Anaga y partiendo del 
caserío de Chamorga en pleno parque 
rural, nos adentraremos en las maravillas 
naturales que esta zona recóndita de la isla 
de Tenerife nos mostrará con humildad a 
cada paso.  

Las “Casas de Tafada” que durante el 
S.XVIII sirvieron como punto de vigilancia 
marítima además de control de las 
haciendas de la zona… La “Asomada” con 
su inmejorable ventana al Atlántico… El 
“Faro de Anaga” que con sus más de 150 
años sigue mostrándose místico ante la 
mirada del caminante… Los “Roque de 
Anaga” (el de Tierra y el de Fuera) 
separados entre sí unos 800m… La “Cruz 
del Draguillo” donde la leyenda sitúa el 
tesoro escondido del pirata isleño conocido 
por el apodo de Cabeza de Perro… y así, un 
sinfín de maravillas naturales por descubrir 

  



 

Por la noche del 02 de Mayo, el que quiera y mantenga las fuerzas intactas, puede participar 
en la fiesta del Baile de Magos de Santa Cruz de Tenerife (indispensable traer o alquilar el 
correspondiente traje de mago). Para poder realizar las reservas necesarias, quien vaya a 
asistir debe contactar con los organizadores que a continuación aparecen antes del 20 de 
marzo. 

 

 
Contactos: 

 José Manuel Cámara López. 
 jmcamaralopez@gmail.com  -  609 60 12 56 
  
 Pepe Ynat Díaz-Delgado 
 jose.ynat@ynat.es   -   630 16 26 00    
 

 

 
NOTA 

Es obligatoria la licencia federativa. Conviene sacar cuanto antes los billetes, por cuestión 
de precios.  
 
 
La presente salida no constituye una actividad tutelada. Cada participante elige la actividad 
concreta a desarrollar y el modo de llevarla a cabo, siendo el único responsable de la 
misma. La organización se limita a la convocatoria entre los asistentes, a la propuesta de 
actividades.  
            
 


