
 

DATOS DE INTERÉS:  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  
 

Duración:   6 horas aprox. 

Distancia: 12 kilómetros aprox. 

Desnivel:  
- Hoya de Arriba (Temisas)            772 m. 
- Lomo Arañul                                 880 m. 
- Cruz del Siglo (inmediaciones)    1.004 m. 
- Casco Santa Lucia                       700 m.  
- Ingenio                                          546 m. 
- Los Tabucos                                 468 m. 
- Degollada de Los Molinos            756 m. 
- Fataga                                          608 m. 

Dificultad: Media 

Observaciones:  
Precaución en algunos tramos, trazados cortos por carretera en 
las inmediaciones de Santa Lucía e Ingenio, y sobre todo al llegar 
al casco de Fataga. Durante la caminata se alternan tramos de 
descensos y subidas, principalmente al inicio y mitad de la etapa. 
Casi al final del itinerario, el desnivel en ascenso es bastante 
acusado, que dará paso a un descenso hasta el casco de Fataga. 
 

    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:  

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paisaje Protegido de Fataga: 

El barranco de Fataga constituye una peculiar unidad 
geomorfológica, que por sus características y alto valor escénico, 
configura un paisaje de primera magnitud y de gran belleza. 
Alberga hábitats naturales en buen estado de conservación, como 
los magníficos palmerales existentes en el cauce, y los hábitats de 
escarpes. En este último viven algunas plantas raras y 
amenazadas como la siempreviva (Limonium preauxii) o la ruda 
(Ruta oreojasme). Es igualmente destacable la presencia de 
sabinas en lo alto de la ladera este de la zona media del barranco, 
por constituir elementos naturales raros y singulares en Gran 
Canaria.  Este espacio formaba parte del parque natural de 
Ayagaures y Pilancones, y fue reclasificado por la Ley 12/1994, 
como paisaje protegido de Fataga. Tiene una extensión de 3.004,6 
hectáreas y se encuentra ubicado en término municipal de San 
Bartolomé de Tirajana. 

 

Presa de Tirajana: 
La presa de Tirajana es una de las escasas presas de 

materiales sueltos (escollera con núcleo inclinado impermeable) 
que se han construido en Gran Canaria. La altura máxima de la 
presa es de 74 m sobre cimientos. Tiene una capacidad de 
embalse de 3.105.000 m3. La Presa de Tirajana está emplazada 
en el Barranco de Tirajana a una altitud de 356 m.s.n.m., entre los 
municipios de San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de 
Tirajana, junto a los asentamientos de Sorrueda y Los Sitios de 
Abajo. El embalse, que es propiedad de la Heredad de Sardina y 
Aldea Blanca, se terminó de construir en el año 1974. 

 

 
 

PALMERA CANARIA 
(Phoenix canariensis) 
 

La Palmera es oficialmente el símbolo vegetal de las Islas 
Canarias. Se trata de un árbol alto y majestuoso que forma 
grandes bosquecillos en el fondo de muchos barrancos. Presente 
en todas las islas pero es abundante en varias localidades como 
Sorrueda y el Barranco de Fataga en Gran Canaria; Haría en 
Lanzarote y Vallehermoso y Valle Gran Rey en La Gomera. 
Posee varias utilidades: extracción de una melaza (guarapo) que 
se obtiene de la punta del tronco, y el aprovechamiento de la fibra 
de la hoja para fabricar todo tipo de cestos y otros trabajos 
artesanales. Se encuentra ampliamente cultivada por todo el 
mundo sobre todo en aquellos lugares con climas cálidos. . 
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A lo largo de esta caminata, podemos divisar La 

Bahía de Gando, y gran parte del litoral del 

Sureste, así como, una amplia panorámica de la 

Caldera de Tirajana desde su borde más oriental y 

meridional. Destacar la importancia que tuvo 

como vía de comunicación con el Este insular, 

apenas 80 años atrás, siendo paso obligado para 

acceder a dicha caldera desde esta vertiente de la 

isla. Este pago ubicado a unos 700 metros de 

altitud, se encuentra rodeado principalmente por 

olivos y palmeras, aunque en esta ocasión 

partiremos de la Hoya de Arriba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este itinerario consta de unos 12 kilómetros 

aproximadamente, donde se alternan tramos de 

subidas y bajadas por las lomas que separan a 

Fataga y Santa Lucía de Tirajana del caserío de 

Temisas. Dicha caminata la iniciaremos en la 

Hoya de Arriba, en la carretera que conecta 

Tirajana con Agüimes, a las afuera del pago de 

Temisas. Comienza la ruta subiendo desde la 

Hoya de Arriba hasta alcanzar el Lomo Arañul 

(880 m.a.). Punto donde conectamos con el 

sendero que nos conducirá hacia Santa Lucia. 

Inicialmente llanea, para posteriormente ascender 

entre bancales abandonados hasta cruzar el 

Barranco Hondo de Santa Lucia, llegando a la 

cota máxima de todo el itinerario que está en 

torno a los 1.004 metros sobre el nivel del mar. 

Durante todo el trazado de la caminata, las 

especies vegetales más frecuentes que podemos 

encontrar son las siguientes: taginastes, tabaibas, 

punteras, vinagreras, botoneras, hierbariscos, etc., 

junto con algunas retamas en determinados tramos 

del camino. Se trata de especies arbustivas de 

poco porte que han recolonizado los antiguos 

bancales antaño cultivados de cereales y 

legumbres. A partir de aquí,  proseguimos nuestra 

ruta que prácticamente en su totalidad es 

descenso, salvo la subida a Los Sitios. Desde La 

Cruz del Siglo, apenas dista del casco de Santa 

Lucía, poco más de dos kilómetros. De éstos, casi 

la totalidad del primer kilómetro del trazado 

desciende serpenteando, pasando posteriormente a 

un llaneo que dará paso a una bajada entre 

pequeñas huertas y casas dispersas bajo la sombra 

de olivos, palmeras y frutales hasta los 

alrededores de Las Casas Consistoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez en el parque, próximo a la iglesia a unos 

700 metros de altitud, nos adentrarnos entre sus 

callejuelas en el barrio de Las Montañetas, 

descendiendo hacia el barranco entre palmeras y 

olivos, rodeado por huertas que aún se cultivan. 

Ya en dicho lecho, caminamos por pista unos 400 

metros, donde conectamos con el camino que 

conduce al barrio de Ingenio, rodeado de una 

vegetación más exuberante principalmente por 

palmeras, olivos, cañaverales, almendros, etc. 

Inmerso en el Palmeral de Ingenio, continuamos 

nuestro camino entre antiguas viviendas hasta 

descender de nuevo al barranco, muy cerca del 

Molino de Cabello. Ascendiendo posteriormente y 

enlazando con el camino que conduce a Los 

Sitios, entre antiguas terrazas cerealistas hasta 

finalizar en el ascenso a la degollada de Los 

Molinos a unos 756 metros de altitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras caminamos ladera arriba, las palmeras y 

el cañaveral van dando paso a una vegetación más 

arbustivas como son: hierbas riscos, jaras, 

escobones, punteras, tabaibas amargas, etc. hasta 

las inmediaciones de la degollada, en cuyos 

alrededores  están presente los jarones o 

amagantes, testimonio del pinar que existía antaño 

en este lugar. En este punto, comienza de nuevo 

un descenso que finaliza el pago de Fataga, 

ubicado a unos 608 sobre el nivel del mar y punto 

final de la ruta. 
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