
 

VIERNES, 01 DE MAYO.- Caminata circular. Coches particulares. El Palmar - Degollada La 

Tabaiba - Baracán - Teno Alto. 

Puntos de encuentro: 08,30 vieja estación de La Laguna, 09,00 en el Mayorazgo de La Orotava, 
10,00 en el Palmar. Salimos de aquí, cota 500 m y subimos hasta la Degollada de La Tabaiba,  
cota 800 m. Cresteamos, pasamos delante de El Baracán, cota 950 m (subida a la cima, cota 
1000 m, opcional) y seguimos por el bosque de brezos grandes hasta el caserío de Los 
Bailaderos, cota 750 m. Reponemos fuerzas (comida mochilera o en cualquiera de los 
establecimientos del lugar) y bajamos a El Palmar por el Callejón de Teno. Opcional: pollito en 
El Palmar. Son 12,500 km que estimo haremos en unas cinco horas. Esfuerzo moderado.  
 
Guía: Ramón Michán 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOMINGO, 3 DE MAYO.- Nueva etapa del CAMINO REAL DEL SUR.  En esta ocasión entre los 

municipios de GRANADILLA DE ABONA y ARONA, pasando por Charco del Pino, San Miguel, 

Tamaide y Valle San Lorenzo. 

Se trata de una etapa de 13,500 km. de esfuerzo moderado. Para aquellas personas que no 

quieran hacer la ruta completa haremos una opción más corta. Le quitamos 2 km y 

comenzamos en Charco del Pino. 

Tenemos GUAGUA con los puntos de encuentro: 08,00 en el Mayorazgo alto de La Orotava, 

08,30 en la vieja estación de La Laguna. 

Guías: Ruta completa, Fermín Delgado, esfuerzo moderado **.  Ruta más corta, Félix Acevedo, 

esfuerzo moderado, **.  

Estimo que ambas rutas  se hagan en cinco horas. 

Se adjunta trazado de la ruta. 

 

 

 

 

 



 

JUEVES, 7 DE MAYO.- Caminata por la fresca ANAGA con el recorrido siguiente: CRUCE DE LAS 

CANTERAS, MIRADOR DE ZAPATA, CASA FORESTAL, EL AJUNTADERO, BARRANCO DE LA 

GOLETA, BAJAMAR. Son 11,500 km que estimo haremos en unas 4 horas. 

Puntos de encuentro: 08,30 el Mayorazgo de La Orotava, 09,00 vieja estación de La Laguna, 

09,30 Bar Carmita del cruce de las Canteras. Dejar los coches por la Farmacia y nos vemos en el 

Bar.  De Bajamar regresamos en BUS de TITSA y nos apeamos en la Farmacia de Las Canteras. 

Al finalizar pescaito frito en la cofradía de Bajamar. 

Guía: Jose Luis Pinillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOMINGO, 10 DE MAYO.- SUBIDA AL ROQUE DEL CONDE (ARONA) + ALMUERZO EN EL 

CASINO DE ARONA. 

Caminata de unos 7.500 km (subida y bajada) a esta mole de 1000 m de altitud, que estimo 

haremos en unas cuatro horas. Guía JUAN LIMA, esfuerzo moderado. 

Para este día tenemos GUAGUA, que se coge en: El Mayorazgo de la Orotava, a las 08,00 horas 

y en la vieja estación de La Laguna a las 08,30.  Al finalizar la caminata, por 7 euros/persona, 

tenemos comida en el Casino de Arona (paella, costillas con piñas y papas, bebidas y postre).  

Para esta caminata es necesario apuntarse con el fin de facilitar al Casino el nº de personas. 

Para el jueves 7 de mayo debo facilitarles este dato. 

Tengan en cuenta que tenemos guagua. Reserven plaza desde ahora mismo. 

COBRAREMOS CONJUNTAMENTE LA GUAGUA Y LA COMIDA DE CAMINO HACIA ARONA. Por 

favor, lleven dinero fraccionado, mejor lo justo (guagua + comida, 17,00 eur). 

 

 

Para apuntarse: 

A la caminata de Teno: ramonmichan@gmail.com 616153465 (llamada directa, sms, whatsapp) 

Para las otras: sombradelteide@gmail.com 606533635 (llamada directa, sms, whatsapp) 
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