
 

JUEVES, 3 DICIEMBRE 2015  

Caminata circular partiendo de la plaza de Los Silos, subiendo por Barranco de 

Cuevas Negras hasta Tierra del Trigo y vuelta a los Silos. Y para reponer fuerzas, 

antes de continuar camino, tenemos la Ermita Restaurante de Tierra del Trigo. En el 

restaurante la Ermita se pueden comer: bistecs, chuletas, garbanzas, fabada, potaje, carne fiesta etc... pero la especialidad es la cabra y el 
bacalao. Si a ustedes les pasa lo que a mi, y por un plato de carne cabra van a donde haga falta, este es su sitio. La hacen para chuparse los 
dedos. Los precios son francamente modestos, lo que es de agradecer y lo que le ha hecho (junto con la cabra) con una clientela de todas 
partes de la isla. Muchos senderistas que caminan por Teno acaban, como no, echándose un papeo rústico en el medio de este paraíso. El 
local está muy limpio y el servicio es muy atento. 
 
Puntos de encuentro: a las 08,15 en la vieja estación de La Laguna, a las 08,30 en el 
Mayorazgo bajo de La Orotava y a las 09,30 en la plaza de Los Silos. 

 
Coordinador: JLPinillos teléfono: 661358284 (sms, llamada directa, whastapp). Esfuerzo moderado, 

ascenso 400 (desde los 100 de Los Silos, hasta los 500 del punto más alto). Y de descenso 

pues otros tantos.  

 
Tierra del Trigo es un núcleo de población del municipio de Los Silos, en el norte de la isla de Tenerife (Canarias, España), situado a 2.5 km del 
casco urbano de Los Silos. Alcanza una altitud de 500 msnm. 

Los activos de esta zona alta se dedican esencialmente a la agricultura. La tierra del Trigo fue como su nombre indica, lugar de siembra de pan. La 
principal actividad económica sigue siendo la agrícola, si bien hoy el trigo no constituye el cultivo principal, su lugar lo ocupa en la actualidad del 
cultivo de la viña. En efecto, son más de 20 ha. ubicadas en Tierra del Trigo, donde las papas y los cereales completan la trilogía del policultivo de 
tierras de secano. 

Las únicas zonas de terrenos de medianías que podemos encontrar en Los Silos están situadas en los barrancos en donde se asientan los caseríos 
de Tierra del Trigo, entre otros. 

 

 

DOMINGO, 6 DICIEMBRE 2015  

 
ANTONIA MARIA, QUE NO VIAJA A LANZAROTE, PROPONE PARA ESTE DÍA UNA CAMINATA CIRCULAR EN COCHES PARTICULARES 
POR LAS CAÑADAS CON LA RUTA SIGUIENTE: PARADOR NACIONAL-MONTAÑA MAJUA-SIETE CAÑADAS-PARADOR NACIONAL. 
CAMINATA APTA PARA TODOS, INCLUIDO PRINCIPIANTES. 
PUNTOS DE ENCUENTRO PARA COMPARTIR COCHES: 08.30 TANTO EN LA VIEJA ESTACION DE LA LAGUNA COMO EN EL MAYORAZGO 
DE LA OROTAVA. Y A LAS 10.00 EN EL PARADOR NACIONAL. 
SE RUEGA AVISAR A ANTONIA MARIA: 670818247 (SMS, LLAMADA DIRECTA, WHASTAPP), antoniamariaperezperez@gmail.com 
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