
 

 

CUMBRES DE UCANCA 
PARQUE NACIONAL DEL TEIDE 

 

MENCEYATO DE ANAGA 
PARQUE RURAL DE ANAGA 

 

Actividad que se convoca sin límite de plazas para socios federados en montaña de la 
Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara. Transporte y alojamiento por cuenta 

de los participantes.  
INSCRIPCIONES: 5 € a pagar en secretaría antes del 15 de abril. 

 

O2/MAYO - 04/MAYO DE 2019 (islas Canarias, Tenerife) 

JUEVES 02 MAYO – CUMBRES DE UCANCA 
Una mirada de 360o desde las alturas.  

 

Ven y la descubrirás… una seductora experiencia en tierra de volcanes… 
 
 

 

Itinerario espectacular y poco transitado. 
Las vistas son sencillamente asombrosas. 
El sobrecogedor paisaje de la Caldera de 
Las Cañadas y sobre todo, del edificio 
volcánico Teide - Pico Viejo, emociona 
hasta el montañero más experimentado.  

 
Todo el recorrido de esta bella e 
interesante ruta transcurre en un continuo 
mirador, con amplias y espectaculares 
vistas panorámicas, tanto del interior de La 
Caldera de Las Cañadas, como de las 
laderas del sur de la Isla, destacando la 
constante visión del Teide y Pico Viejo, así 



como el corto derrame lávico conocido 
como el Sombrero de Chasna. El sendero 
comienza en la zona de El Capricho, una de 
las mejores escuelas de escalada de 
Canarias. Sube por un antiguo camino 
dando continuos giros hasta la Degollada 
de Ucanca, salvando más de 300 metros de 
desnivel. Un número importante de 
especies vegetales de la alta montaña 
tinerfeña, nos ilustrarán sobre las  

adaptaciones especiales que han tenido 
que desarrollar para sobrevivir en las  
alturas. Transitaremos las crestas de la 
pared sur del antiguo y grandioso edificio 
Cañadas, denominado Cumbres de Ucanca, 
para posteriormente descender hasta el 
límite del Parque Nacional del Teide, 
ascendiendo a la cumbre del Sombrero de 
Chasna, donde contemplaremos esta 
impresionante formación rocosa, una  
espectacular chimenea volcánica fonolítica. 

Llegaremos al Lomo del Asiento o de Los 
Pegueros donde viejos y retorcidos pinos 
canarios nos mostrarán sus cicatrices  
adquiridas en un pasado no tan lejano. 
Finalmente, el camino permite descender 
hacia a la zona recreativa de Las Lajas, 
lugar donde concluirá el itinerario. 
 

 

Ruta: Cumbres de Ucanca. 
Lugar de encuentro: Parador de Turismo  
Cañadas del Teide (carretera TF: 21).  
Final: Zona recreativa Las Lajas. 
Duración: 7 horas. 
Dificultad: Media. Itinerario que transcurre 
por alta montaña. 
Equipamiento: El adecuado en la alta 
montaña tinerfeña en primavera. 
Desnivel positivo: 330 m. 

 
 



 

SÁBADO 04 MAYO – MENCEYATO DE ANAGA 
Una ruta a través de la historia  

 

El Parque Rural de Anaga, declarado 
Reserva de la Biosfera, ha conseguido 
conservar sus valores naturales de manera 
excepcional. No serás el primero que cae 
rendido ante su bellísima y abrupta 
orografía. Los profundos valles y 
encajados barrancos que descienden 
hasta el mar, configuran bellos e idílicos 

paisajes. 

El itinerario comienza en el mirador de la 
playa La Trocha. Comenzaremos a 
ascender por una sinuosa y dura senda 
hasta el caserío de Chinamada, un conjunto 
de casas cueva construido sobre un antiguo 
asentamiento guanche, y que ha sido 
declarado Patrimonio Histórico Cultural. 
Además de las casas, Chinamada cuenta 
con un entorno natural surcado por 
antiguas sendas, donde sus límites están 
protegidos por los barrancos de El 
Tomadero y La Angostura, y está 
considerado como uno de los 
asentamientos más antiguos de la isla.  
Después de un merecido descanso,  nos 

dirigiremos a El Batán, que se constituye 
como uno de esos caseríos "perdidos" en el 
Macizo de Anaga. Conocido en sus inicios 
por nombres como Tedixe o Barranco de 
las Aceñas, el topónimo actual se impone 
en siglo XVII por el uso extendido de los 
batanes, toscas máquinas de madera 
situadas en las proximidades de los cursos 
de agua superficial, cuya misión era el 
curtido de las telas, esencialmente el lino, 
por medio del golpeteo de unos mazos. Se 
estima que toda la cuenca del El Batán 
perteneció en el pasado al Achimenceyato 
de La Punta del Hidalgo, una entidad 
aborigen menor, donde la ganadería 
caprina constituía el eje fundamental de la 
economía. Tras la conquista de la Isla, toda 
esta área se convirtió en una dehesa de 
ganado, clara muestra del desinterés de los 
colonos europeos por cultivar unas tierras 
que exigían un esfuerzo económico y 
humano demasiado elevado.  Desde El 
Batán, ascenderemos hacia el pequeño 
caserío de Bejía o Begía, que es uno de los 
núcleos que forman la zona conocida como 
Las Montañas, que aglutina a la mayoría de 
los caseríos ubicados en el macizo de 
Anaga. Posee elementos arquitectónicos 
destacados en forma de viviendas 
tradicionales canarias. Se trata de casas 
cueva muchas de ellas dispersas en las  
 

https://www.webtenerife.com/es/que-visitar/otros-espacios-naturales/documents/folleto%20general%20reserva%20biosfera.pdf


laderas de la parte alta del valle del 
Peladero, en la vertiente norte, donde en 
su paisaje sobresale la elevación rocosa 
conocida como Roque la Baga. A partir de 
este punto comenzaremos un largo 
descenso por  uno de los lugares más 
impresionantes del Macizo de Anaga, que 
desde luego, no deja indiferente a nadie, 
los Canales de Bejía. Forman parte de esos 
caminos que no están homologados como 
rutas y que, precisamente por eso, por no 
estar señalizados, tienen mayor atractivo y 
encanto.   
 
Es obligatoria la licencia federativa.

Ruta: Menceyato de Anaga 
Lugar de encuentro: Punta Hidalgo (Al final 
carretera Gral. Punta Hidalgo TF – 13). 
Final: Punta Hidalgo. 
Duración: 7,30 horas. 
Dificultad: Media. 
Equipamiento: El adecuado en primavera. 
Desnivel positivo: 622 m. 

 
Por la noche del 2 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). 

Conviene sacar cuanto antes los billetes de 
avión, por cuestión de precios. 
  
NOTA: Se llevará a cabo una reunión  
general  para los interesados el día 31 de 
Enero a las 20.00 h en la sede social  de 
Peñalara para aclarar dudas y concretar 
algunos aspectos de la actividad. Importante 
la asistencia de todos los interesados. 

 
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 y a la propuesta de actividades. 

 
Organiza: José Manuel Cámara López. 
jmcamaralopez@gmail.com  
Teléfono móvil: 609601256
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