
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Dificultad 
BAJA 

 

Duración 
3:00 horas aproxim. 

 

Distancia 
3 km aproximadamente 

 
Desnivel 1700 m. máx. – 1669 m. mín. 

Precauciones Respetar el recorrido marcado 
por los técnicos 

 

TIPOS DE RECORRIDO 

Asfalto 0 % 

Sendero  40 % 

Pista de tierra  60 % 

 

ESPACIOS NATURALES 
TRANSITADOS 

Parque Rural del Nublo 

 

 

 

 

 

CONSEJOS PARA CAMINAR 

Antes de salir a caminar es conveniente consultar la 
previsión del tiempo. No debemos olvidar gorro, 
protección para la piel y labios, ropa de abrigo y 
chubasquero. Pero obligatoriamente debemos llevar 
agua (recuerda beber poco a poco, si bebes mucho 
sentirás pesadez de estómago), frutos secos (si el 
camino es largo), móvil (con batería y saldo), ropa 
(transpirable, calcetines que no hagan arrugas para 
evitar ampollas) y calzado adecuado (que no sea de 
primer uso y bien atado para evitar torceduras) y el 
bastón o bastones (ayuda a caminar y a defenderse 
de posibles ataques de perros). 

Por carretera, ir por la izquierda (vemos los coches de 
frente) y en fila de uno, recordar cruzar en línea recta 
y no en diagonal. 

Es recomendable calentar y estirar antes y después 
de la actividad. En la montaña, la dificultad del 
terreno facilita el riesgo de lesiones y de esta manera 
las podemos prevenir.  

Las paradas, (preferiblemente a la sombra) deben 
servirnos para tomar un poco de agua, revisarnos el 
calzado y hacer algún comentario que creamos 
conveniente.    

CONSEJOS ESPECÍFICOS DE LA RUTA 

Recorrido de muy baja exigencia, pero se recomienda 
el uso de linterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garañón – Corral de Los 
Juncos – Garañón 



La Ruta Astronómica, comienza en 
la instalación del Campamento El Garañón 
dirección al Corral de Los Juncos. Se trata 
de una ruta de muy corta duración y muy 
poca exigencia física en el que los técnicos 
interpretarán el cielo de Canarias e irán 
comentando cada uno de los aspectos 
más relevantes en el mundo de la 
astronomía. Posteriormente al finalizar 
dicha caminata, pasaremos a observar 
dentro de la instalación de El Garañón con 
material técnico (telescopio), todo lo 
comentado anteriormente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIELO DE CANARIAS: la astronomía 
despierta los sentidos. Mirar al cielo una 
noche despejada llena de estrellas no deja 
indiferente a nadie.  
 
El ser humano siempre ha intentado 
responder a preguntas, ¿de donde 
venimos?, ¿hacia donde vamos? y la 
astronomía es una disciplina científica que 
puede dar respuesta a esas cuestiones.  
 
Gran Canaria es un espectacular mirador 
astronómico para tocar las estrellas. Sus 
especiales condiciones climatológicas y 
orográficas nos permiten disfrutar del 
cosmos muchas noches al año. 
 
La caldera de Tejeda ofrece una visión 
diferente del universo, donde tierra y 
cielo se fusionan. Contemplar las estrellas 
desde la base del Roque Nublo o el Roque 
Bentaiga nos traslada miles de años atrás, 
cuando los aborígenes canarios poblaban 
esta zona y usaban las estrellas para 
interpretar los cambios estacionales. 
 
El cielo de otoño nos muestra aún algunas 
constelaciones de verano. Hacia el Oeste 
el triángulo estival formado por las 
estrellas Vega, Altair y Deneb van 

perdiendo altura. Hacia el Norte la reina 
Casiopea cada vez está más alta, 
acompañando en su movimiento celeste a 
Perseo y casi en el cénit la constelación de 
Pegaso. Hacia el sur brilla la solitaria 
Fomalhaut en la constelación de los Peces 
del Sur. 

A la media noche el cielo de invierno 
comienza a ganar altura. El cúmulo de las 
Pléyades o Las Cabrillas se muestran 
como el asterismo más espectacular en 
ese momento y poco después hacia el 
Este aparece el majestuoso Orión y la 
estrella más brillante del cielo, Sirio. 

 

 


