
                                                   
 
 
 
 
 
       
 

1 y 2  de MAYO 2021 (Tenerife) 
DOS RUTAS ORIGINALES PARA LOS SOCIOS DE PEÑALARA 

 

Parque Nacional del Teide 
PICO VIEJO (3.135 msnm) 

[Un itinerario sencillamente espectacular por la ruta suroeste] 
 

Parque Rural de Anaga 
AFUR y sus sendas desconocidas 

[Ruta por montes de laurisilva, senderos ocultos y caseríos de leyenda] 
 
 

Actividad que se convoca para socios de Peñalara federados en montaña. Transporte y 
alojamiento por cuenta de los participantes. 

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

SÁBADO 1 MAYO   

Ascensión fascinante al estratovolcán Pico Viejo (3135 msnm) por  La ruta suroeste.  
Tiempo estimado para su recorrido: de 8 a 9 horas

 

 

 

Itinerario poco transitado por la 

exigente y espectacular ruta suroeste. 

Las vistas son sencillamente 

espectaculares. El sobrecogedor 

paisaje volcánico y sobre todo, el 

cráter del estratovolcán de Pico Viejo 

emocionan hasta el montañero más 

experimentado. 

 

La ruta la iniciamos en Boca Tauce, en el 
centro de visitantes Juan Évora, donde es 
posible apreciar Pico Viejo y las Narices 
del Teide. No dirigiremos hacia el Roque 
del Cedro donde en esta primera parte 
del recorrido, podremos apreciar  la 
Vegetación característica del parque 
nacional del Teide (retama, alhelí, 
codeso, escobón, tajinaste...) donde 
disfrutaremos de curiosas formas 
geológicas como las lavas cordadas. 
Continuamos la ruta en el Mirador de 
Chío por un lugar conocido como Los 
Quemados, atravesando el manto de lava 
de la última erupción de la isla de 
Tenerife en 1798, las Narices del Teide. 
Un paisaje desolador y extremo nos 
sorprenderá, donde el único sonido  
proviene del viento azotando un paraje 
indescriptible que nos transporta a los 
orígenes prístinos de la isla… 



 
Después de transitar la parte más dura y 
exigente del recorrido llegaremos al 
cráter del estratovolcán Pico Viejo, la 
segunda cima más alta de Canarias con 
sus 3135 msnm. Destaca su 
impresionante caldera de 800 m de 
diámetro y 80 m de profundidad.  
Además, desde su cima se puede 
disfrutar de unas impresionantes vistas 
de la zona sur del parque: desde los 
Roques de García a montaña Guajara. 
Disfrutaremos de un ambiente especial y 
de un espectáculo absolutamente 
singular: el multicolor cráter de este 
emblemático y especial volcán. 
Merecidamente y después de recuperar 
fuerzas, comenzaremos un vertiginoso 
descenso entre malpaíses y lavas 
cordadas donde 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. El itinerario termina en los  
singulares Roques de García. Nos 
encontraremos con enormes 
formaciones rocosas compuestas por la 
acumulación de varias capas de 
diferentes materiales, que antes de ser 
erosionadas formaban un muro que 
separaba las dos calderas de Las 
Cañadas.  
 
 
 

Ruta: Lineal. Comienzo en Boca Tauce (TF-
21 y TF-38).  Existe un aparcamiento unos 
metros antes. 
Final: Roques de García. 
Duración: 8 a 9 horas. 
Dificultad: Alta.  
Itinerario que transcurre por alta montaña. 
Equipamiento: El adecuado en la alta 
montaña tinerfeña en primavera. 
Desnivel positivo: 1050 m.s.n.m.  
Distancia: 18,6 km. 

 
 
 



 

 DOMINGO 2 DE MAYO  
 Afur - Tamadite  - Senda de Palos Hincados - Taborno - Senda de La Taravela - Afur  

Tiempo estimado para su recorrido: de 8 a 9 horas 

 

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 barrancos que 

descienden de ella consiguen llegar 

hasta el mar y formar idílicos paisajes. 

Este tesoro patrimonial alberga una 

extraordinaria biodiversidad, rica en 

endemismos canarios. 

 

 

 
 La impresionante robustez de sus 
montañas elevadas sobre el mar es una 
imagen tan atractiva como singular. 
Darte un baño de  sensaciones en su 
costa atlántica, provoca una incontenible 
erupción de emociones, donde 
encontraremos una amalgama de 
experiencias asombrosas  en este 
escenario y abrupto paisaje. Destacan 
como figuras esenciales sus formaciones 
geológicas como roques (antiguas 
chimeneas volcánicas), diques (fisuras 
rellenas de magma solidificado que 
identificarás como “muros” en medio del 
paisaje), acantilados y escarpadísimos 
barrancos… Otra de las estampas que no 
olvidarás, sin duda, será la niebla. Arriba, 
en las zonas más altas, encontraremos la 
mejor representación de los bosques de 
Laurisilva de todo Tenerife. Se trata de 
un fósil viviente, una reliquia que ha 
sobrevivido desde hace 50 millones de 
años. El sur de Europa estaba cubierto 
por este tipo de formación boscosa hasta 
que las glaciaciones le obligaron a 
trasladarse a otras regiones más calidas. 
Pasear entre los troncos retorcidos y 
llenos de musgo de esta húmeda selva, 
equivale a hacer un viaje en el tiempo. Te 
invitamos a escucharlos, a sentirlos, a 
respirar el mismo aire prehistórico…  
 
 

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


 
Por si esto no fuera suficiente, el macizo 
de Anaga es una de las áreas 
geológicamente más antiguas de Tenerife 
y eso, junto a las diferencias de altitud, de 
clima y de suelo, permite una enorme 
variedad biológica pese a lo reducido de 
su superficie. La flora es rica y diversa, la 
fauna no podía ser menos. Los 
protagonistas indiscutibles son los 
invertebrados. Podremos encontrar casi 
un centenar de especies únicas en el 
mundo. Disfrutaremos de las aves y es 
seguro que podrás ver algunas especies 
tan  emblemáticas como son las palomas 
rabiche y turqué ambas consideradas 
reliquias vivientes y especies endémicas 
de Canarias.  
 

Ruta: Circular - caserío de Afur (TF – 136). 
Final: Caserío de Afur. 
Duración: 8 a 9 horas. 
Dificultad: Media. 
Equipamiento: El adecuado en primavera. 
Desnivel máximo: 899 m. 
Distancia: 16,5 km. 

 
A TENE EN CUENTA 
- Es obligatoria la licencia federativa. 
Conviene sacar cuanto antes los billetes de 
avión, por cuestión de precios.  
 
- La presente salida estará sujeta y 
dependerá de las normas legales y 
sanitarias derivadas de la pandemia del 
Covid 19 vigentes en esas fechas.  
 
 

 
 - La misma 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. 
 
- En 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). 
 
 

NOTA: Si las normas sanitarias del 
momento lo permiten, se llevará a cabo 
una reunión general en la sede social de 
Peñalara, que se convocará 
oportunamente, para aclarar dudas y 
concretar algunos aspectos de la 
actividad.  

 
 
 

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