
 

 

JUEVES, 16 ABRIL.- Magnífica caminata por ANAGA con el recorrido 

siguiente: CRUZ DE CARMEN-EL JUNTADERO-EL PELADERO-BEJIA-EL 

BATAN-CHINAMADA-LAS CARBONERAS. Son 12,000 km y unas 4,30 horas 

de caminata con un esfuerzo moderado. 

Puntos de encuentro: a las 08.30 en el Mayorazgo bajo de La Orotava, a las 

08,45 en la vieja estación de la Laguna y a las 09,30 horas en la Cruz del 

Carmen. 

Una vez finalizada la caminata y después de “pertrecharnos” 

adecuadamente, cogemos la guagua de TITSA, que sale a las 16,00. Nos 

apeamos en La Cruz del Carmen. Y a casita. 

 

DOMINGO, 19 ABRIL.- GUAGUA.-Espectacular caminata por esta zona de la 

isla, partiendo desde la carretera de Chio, a la altura de montaña Samara 

(1880), con final en Santiago del Teide, divisando a nuestro paso las 

montañas de Los Cascajos (1740), Chinyero (1520), Poleos (1460), Estrecho 

(1460), Volcano (1320) y Bilma (1370). 

El recorrido, de 15,800 km, es llano y descendente y pienso que lo haremos 

en unas cinco horas.  El descenso total  es de 800 metros. Esfuerzo: 

moderado. Previsiblemente hará frio, ir preparados. No ir escasos de agua. 

Puntos de encuentro: 07,45 en la vieja estación de La Laguna, 08,15 en el 

Mayorazgo alto de La Orotava. 



 

Esta zona, que se extiende desde los 565 a los 1.520 m en el Volcán del 

Chinyero, se caracteriza por presentar una nutrida concentración de 

volcanes, que dan lugar al sector más reciente de la dorsal de Abeque. En 

esta dorsal concurren dos de los episodios eruptivos históricos que han 

sucedido en Tenerife: la erupción de Arenas Negras en 1706, que destruyó 

parte del pueblo y el puerto de Garachico, y la del Chinyero en 1909, que 

fue la última erupción que ha tenido lugar en la isla. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Erupciones_hist%C3%B3ricas_de_Tenerife


GUIASDELASCAMINATAS: 

Jueves:FélixAcevedo 

Domingo: Fermín Delgado, Félix Acevedo 

MUY IMPORTANTE: Para la caminata del domingo, ya que utilizamos guagua 

alquilada, es imprescindible que hagan reserva de plaza al teléfono: 

606533635,llamadadirecta,sms,whatsapp.  

Email: sombradelteide@gmail.com 

Saludos Cordiales, Félix Acevedo 
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