
 

DATOS DE INTERÉS:  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
 

Duración:   5 horas aprox. 

Distancia: 13 kilómetros aprox. 

Desnivel:  
- Degollada de Cruz Grande        1.240 m. 
- Caserío La Plata                        1.180 m. 
- Degollada Paso Herradura        1.226 m. 
- La Candelilla                              1.260 m  
- Bco. de Ayacata                        1.185 m 
- Deg. de la Hoya de la Vieja       1.400 m. 
- Cruz de Timagada                     1.285 m 
- Casco Tejeda                             1.050 m 

Dificultad: Media / Baja 

Observaciones:  
Precaución en algunos tramos, trazados cortos por carretera en 
las inmediaciones de Las Candelillas y en las proximidades de la 
degollada del Aserrador y Timagada. Se alternan tramos de 
descensos y subidas, sobre todo en el tramo medio y al final del 
itinerario con presencia de pequeños desnivel en ascenso. 
 

    CONSEJOS Y RECOMENDACIONES: 
 

1. Llevar un buen calzado que evite los resbalones, a ser 
posible botas de montaña y bien atadas para evitar 
torceduras (nunca a estrenar en la actividad), y siempre un 
número más del que calce, como mínimo, junto con 
calcetines que no hagan arrugas para evitar ampollas) 

2. Una gorra, ropa cómoda, protector solar (para piel y labios), 
así como, un bastón que nos será de ayuda en los 
descensos, además de un chubasquero (Octubre – Marzo). 

3. Agua suficiente y algo de comida que sea de fácil transporte 
y conservación como: frutos secos, etc. 

4. Móvil (ante cualquier urgencia llamar al 112). 
5. Se recomienda llevar un pequeño botiquín. 
6. Por carretera, ir por la izquierda y en fila de uno, recordar 

cruzar en línea recta y no en diagonal. 
7. Es recomendable estirar después de la actividad. En la 

montaña, la dificultad del terreno facilita el riesgo de lesiones.  
 

PERFIL DE LA CAMINATA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque Rural del Nublo: 

   Espacio protegido que formó parte de los espacios naturales 
declarado por Ley 12/1987  como parques naturales de Ojeda, 
Inagua y Pajonales, de Tejeda, la mayor parte del parque natural 
del macizo del Suroeste y un pequeño sector al norte del parque 
natural de Ayagaures y Pilancones, fue reclasificado  por la Ley 
12/1994 como Parque Rural del Nublo.  En este parque coinciden 
múltiples valores que justifican su protección. Alberga hábitats 
naturales en buen estado, abundantes especies endémicas y 
amenazadas, algunas de las cuales se restringen a este espacio 
natural como el rosalillo, (Dendriopoterium pulidoi). Por otro lado, 
los pinares, las abundantes charcas artificiales y los acantilados 
costeros, constituyen hábitats importantes para muchas especies 
de aves. Además las masas forestales incluidas en este parque 
ejercen un papel notable en la recarga del acuífero subterráneo y 
la conservación de los suelos, aparte de constituir una muestra 
de uno de los sistemas más característicos de Canarias, el de 
pinar. Desde el punto de vista geomorfológico, también existen 
estructuras relevantes, tales como la colosal caldera de 
hundimiento/erosión de la cuenca de Tejeda, los barrancos del 
suroeste o el roque Nublo. Estéticamente, el parque del Nublo 
ofrece un paisaje de estructuras desmanteladas y fuertes 
escarpes, con sectores de gran interés y espectacularidad. El 
volumen y alternancia de las masas conforma un paisaje peculiar 
y de gran singularidad en el archipiélago. Cuenta con una 
superficie de 26.307,4 hectáreas y se encuentra ubicado en los 
términos municipales de  Artenara, Tejeda, La Aldea de San 
Nicolás, Mogán, San Bartolomé, San Mateo, Valleseco y Moya. 
Dentro del Parque Rural se encuentra la Reserva natural Integral 
de Inagua y el Monumento Natural del Roque Nublo, y lindando 
por el norte está el Paisaje protegido de Las Cumbres; por el este 
la Reserva Natural Especial de Los Marteles, el Monumento 
Natural de Risco de Tirajana, el Parque Natural de Pilancones y 
el Monumento Natural de Tauro; y por el oeste el Parque Natural 
de Tamadaba y la Reserva Natural Especial de Güigüi. . En este 
espacio vive una población total de unos 4.410 habitantes. 

 
ALMENDRO O ALMENDRERO 
(Prunus Dulcis) 
 

El almendrero, como se le conoce en Canarias tiene su origen en 
las regiones montañosas de Asia central (Persia, Mesopotamia), 
luego fueron probablemente los fenicios los que lo introdujeron en 
España y finalmente, después de la conquista, se trajo a las Islas 
Canarias. Desde entonces ha servido como alimento sobre todo 
en las épocas de sequía y escasez ya que es un producto que se 
conserva durante largos periodos de tiempo y aporta un alto valor 
nutricional junto a algunas vitaminas (Vitaminas B y E) y 
minerales.  A finales de enero y comienzos de febrero florecen. 
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http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1987/085/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1994/157/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1994/157/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/espaciosnaturales/espaciosnaturales/grancanaria/c1.html
http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/espaciosnaturales/espaciosnaturales/grancanaria/c1.html
http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/espaciosnaturales/espaciosnaturales/grancanaria/c21.html
http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/espaciosnaturales/espaciosnaturales/grancanaria/c25.html
http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/espaciosnaturales/espaciosnaturales/grancanaria/c6.html
http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/espaciosnaturales/espaciosnaturales/grancanaria/c10.html
http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/espaciosnaturales/espaciosnaturales/grancanaria/c17.html
http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/espaciosnaturales/espaciosnaturales/grancanaria/c9.html
http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/espaciosnaturales/espaciosnaturales/grancanaria/c9.html
http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/espaciosnaturales/espaciosnaturales/grancanaria/c8.html


 

 
 

Este itinerario hasta hace pocas décadas fue una 

importante vía de comunicación entre los 

habitantes de los distintos pagos de Tirajana con 

los vecinos de Tejeda. Destacando incluso como 

ruta de peregrinaje, ya que por este sendero 

transitaban gentes de otros puntos de la isla para 

acudir a la Romería de Santiago Apóstol, en 

Tunte.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenzamos esta nueva programación 2019 

con una caminata de apenas unos 13 kilómetros. 

Cuyo punto de partida es la Degollada de Cruz 

Grande a unos 1.240 metros de altitud. Tomando 

dirección oeste, descenderemos entre hogarzos, 

jaras, hierbariscos, tomillos, etc., hacia el Caserío 

de La Plata, gozando de magníficas vistas de la 

cuenca de Chira. Tras atravesar este pago que 

destaca por la abundancia de almendreros, 

ponemos rumbo al Paso de La Herradura (1.226 

m.), apenas dista dos kilómetros de Cruz Grande. 

En este punto, conectamos con la carretera 

cercana a la bifurcación que conduce a Cercado 

Araña, Presa de Chira, continuando hacia 

Ayacata. A partir de aquí, el trazado discurre por 

sendero en la mayor parte de las ocasiones, 

aunque algún tramo discurre por asfalto en las 

inmediaciones de La Candelilla. En este último 

tramo  destaca entre la vegetación la gran 

cantidad de almendreros junto con enormes 

peñones y grandes afloraciones rocosas. Tras 

dejar atrás La Candelilla (1.260 m.), caminamos 

paralelo a la carretera hasta conectar con el 

sendero que desciende y cruza el Barranco de 

Ayacata, rodeado de retamas y almendreros 

principalmente hasta la carretera que une La 

Presa de Las Niñas con Ayacata (1.250 m.). 

Cruzando ésta, reanudamos de nuevo el ascenso, 

ahora algo más pronunciado a lo largo de 2 

Kilómetros hacia la Degollada de La Hoya de la 

Vieja (1.400 m.), donde gozaremos de amplias 

vista del Centro- suroeste de la isla. Tan sólo 

queda unos 6 kilómetros para finalizar la ruta de 

hoy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de reponer fuerzas, proseguimos 

durante apenas un kilómetro por asfalto hasta la 

degollada del Aserrador 1.330 metros de altitud, 

conectando con el camino que conduce a 

Timagada. Cuyo trazado inicialmente baja 

serpenteando por la parte oriental de la cabecera 

del barranco del Chorrillo entre retamas, 

escobones y salvias. Al llegar a las inmediaciones 

de una pequeña cañada, el sendero llanea cercano 

a grandes bloques de piedra entremezclados con 

almendros y escobones bajo la sombra de la 

Montaña del Aserrador, y próximo a un lugar 

conocido como Los Peñoncitos,  remontando una 

pequeña pista de tierra que nos conducirá hasta la 

carretera asfaltada (entrada al pago de Timagada). 

A continuación, enlazamos con la carretera 

general C - 811 durante unos 500 metros, hasta 

conectar de nuevo con el sendero que nos llevará 

a Cruz de Timagada (1.280 m). Una vez en la 

Cruz (antiguo calvario) a la sombra del Nublo, 

perspectiva no muy usual de este roque 

emblemático, continuamos dirección a la Culata 

hasta encontrarnos el sendero que desciende hacia 

la Huerta de la Palmita y las Casas de la Huerta, 

entrada Sur del Casco de Tejeda (1.050 m.a.). 

Cruz Grande – Timagada – Tejeda 


