
JUEVES, 23 DE JULIO DE 2015,  CAMINATA POR EL MONTE DEL AGUA 

Comenzamos y acabamos en la plaza de Erjos, lugar de encuentro a las 09,45 horas. Pasamos 

por las charcas, nos metemos en el Monte del Agua y volvemos a Erjos por otro lugar. 

UNAS 4 HORAS DE DURACION A CARGO DE JOSE LIOS PINILLOS 

 

SABADO, 25 DE JULIO DE 2015.- CAMINATA ENTRE EL BAILADERO Y ROQUE 

BERMEJO, ATRAVESANDO EL PIJARAL, LA ENSILLADA Y CABEZO DEL TEJO CON SALIDA EN 

BARCO HACIA LA DARSENA PESQUERA DE SAN ANDRES 

COPIO Y PEGO LA INFORMACION QUE ME HACE LLAGAR MARCEL, GUIA DE ESTA ACTIVIDAD: 

“Excursión a realizar en Anaga y cuyo recorrido es: Sendero de El Pijaral- La 
Ensillada- Cabeza de Tejo- Casas de Tafada- Faro de Anaga- Roque Bermejo. 
Salida en Guagua desde la Orotava, en el Mayorazgo a las 8,00 horas- a las 
8:30 horas en la vieja estación de guagua de la Laguna- Llegada al Albergue 
de Anaga a las 9:30 horas aproximadamente donde comenzaremos a caminar. 
Para ello contamos con el permiso de Medio Ambiente del Cabildo (necesario 
paara pasar desde el Pijaral hasta Cabeza de Tejo), la estimación de la 
duración de la caminata es de unas 5 horas, casi toda en bajada. La primera 
parte transcurre bajo monteverde con sombra, si el día está despejado 
podremos observar unas fantásticas vistas, principalmente desde Chinobre y 
Cabeza de Tejo; en  la segunda parte no estaremos a la sombra pero ya la 
bajada nos llevará casi automáticamente hasta nuestro punto final. 
La excursión es con guagua, pero el regreso desde Roque Bermejo hasta la 

dársna pesquera de San Andrés será en barco, su precio por persona es de 10 

euros, (aparte de la guagua). Contamos con 23 plazas en dos barquitos. El 

regreso esta previsto sobre las 4 y media y dispondremos de algún tiempo para 

comer y bañarnos en Roque Bermejo, por ello es recomendable llevar bañador 

y toalla.”. 

Esfuerzo moderado, 13,000 km 

PLAZAS LIMITADAS A 23, que es la capacidad de los dos barquitos. 

Reserva tu plaza ya: 

Teléfono: 606533635 (sms, whastapp, llamada directa); email: 

felixacevedo1@gmail.com 

 


