JUEVES, 23 ABRIL.- CAMINO REAL LA LAGUNA-TEGUESTE-BAJAMAR.
Camino de Las Peñuelas. Son 10 km y unas 4 horas. Esfuerzo
moderado.

El denominado Camino de Las Peñuelas, ha sido la vía de comunicación más
antigua e importante de la Historia de Tegueste.
Hasta finales del siglo XIX fue la ruta más frecuentada por los habitantes de esta
parte de la Isla para llegar a La Laguna, por cuanto permitía un acceso rápido y
fluido entre la capital y los núcleos de Tegueste, Tejina, Bajamar y Punta del
Hidalgo. Al discurrir por uno de los accesos naturales más fáciles a la vega lagunera
ha sido testigo de los cambios y transformaciones socioeconómicas más relevantes
del pasado del municipio y constituye, a través de su paso por diversos entornos
históricos y ambientales, uno de los elementos patrimoniales más interesantes de
la zona.
El recorrido se inicia en la iglesia matriz de La Concepción y llega al paso de Las
Peñuelas, rodeando la Montaña de La Bandera desde la ermita de San Diego. Allí
discurre por el pequeño Valle de Las Peñuelas hasta la Encrucijada, lugar donde
confluye otro de los accesos antiguos de la Comarca, el Camino de Las Canteras. A
partir de este punto continúa por el Camino de Los Laureles para desembocar, por
La Placeta y a Plaza de la Arañita, en el núcleo más antiguo de Tegueste.
Nosotros, no acabamos en Tegueste, subimos luego hasta la Degollada de la mesa
de Tejina y descendemos por el Barranco de la Goleta hasta Bajamar.
Coches particulares.- Puntos de encuentro: El Mayorazgo bajo de La
Orotava, a las 09.00 horas y en la vieja estación de La Laguna, a 09,30
horas. Nos vemos todos aquí para luego ir en los coches hasta la ermita de
San Diego, punto de inicio de la caminata. GUIA: JOSE LUIS PINILLOS.

DOMINGO, 26 ABRIL.- LA MONTAÑETA-LLANITO PERERA.- LOS
CIRUELOS EN FLOR.Puntos de encuentro: Tenemos que estar en la estación de guaguas de ICOD
DE LOS VINOS con la antelación suficiente para coger la línea 360 (que hace
el servicio entre Icod y el Bar Fleitas) y que sale a las 09,25 horas. Quien
puede pasar por la estación de guaguas de La Laguna debe hacerlo no más
tarde de las 07,50 horas. Y en el Mayorazgo de la Orotava, no más tarde de
las 08,15 horas, siempre teniendo en cuenta el horario de salida de la
guagua desde ICOD, las 09,25 horas.
Son 15,400 km y unas 5,30 horas. Esfuerzo moderado.

GUIAS DE LAS CAMINATAS: JUEVES: Jose Luis Pinillos, Domingo: Ramón
Michán.
Se recomienda avisar al teléfono 606533635, llamada directa, sms,
whatsapp. O por e-mail: sombradelteide@gmail.com
Saludos Cordiales, Félix Acevedo

