
 

 

 

CONSEJOS ESPECÍFICOS DE LA RUTA 

 

Es aconsejable llevar calzado poco ajustado por el 

desnivel del terreno en alguno de sus tramos. Llevar 

bastante agua, comida ligera, bastones, 

chubasquero.  

Se trata de una ruta NO apta para gente con 

problemas de rodillas, debido a su desnivel al final 

de la misma. Y tampoco es aconsejable para gente 

que padezca de vértigo, debido a que la ruta en su 

tramo final el descenso es por una vaguada 

(Laderones) y se trata de una fuga en el rico de unos 

500 metros por donde transita nuestro sendero. 

 

 

 

 

TIPOS DE RECORRIDOS 

 

Asfalto 2 % 

Pista de 

tierra/sendero 
98 % 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CONSEJOS A LA HORA DE CAMINAR 

 

Antes de salir a caminar es conveniente consultar la 

previsión del tiempo. En verano no debemos olvidar 

gorro, protección para la piel y labios. En invierno, 

ropa de abrigo y chubasquero. Pero obligatoriamente 

debemos llevar botiquín, agua (recuerda beber poco a 

poco, si bebes mucho sentirás pesadez de estómago), 

frutos secos (si el camino es largo), móvil (ante 

cualquier urgencia llamar al 112), 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), bastón (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 estirar después de la actividad. En la 

montaña, la dificultad del terreno facilita el riesgo de 

lesiones.  

Las paradas, (preferiblemente a la sombra) deben 

servirnos para tomar un poco de agua, revisarnos el 

calzado y hacer algún comentario que creamos 

conveniente. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                   

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

  

Presa de las Niñas - Mogán 
 

 



El comienzo de la ruta se sitúa en la carretera de 

asfalto que desciende desde la Presa de las niñas al 

pueblo de Mogán, pues justo en el momento en que 

la carretera pierde de vista la presa, en un pequeño 

apartadero de la misma en una cancela verde, es 

aquí donde comienzo nuestra ruta. 

El comienzo del camino es en una pista de tierra 

que se adentra en dirección al muro de la Presa de 

las niñas, aproximadamente unos 10 minutos 

después de empezar nos encontramos con unos 

corrales, zona llamada Corral de las Cenizas, por 

detrás de estos y en dirección sur encontramos 

nuestro camino a seguir, es un pequeño sendero que 

se adentra en el pequeño barranco con un ligero 

ascenso entre su cauce. Iremos avanzando sin 

abandonar el pequeño camino hasta poder apreciar 

en la trasera de la montaña que ascendemos la Presa 

del Salto del Perro, por la que pasaremos hasta su 

lado contrario para llegar a la carretera, 

avanzaremos por la misma hacia la izquierda unos 

300 metros y cruzando la carretera podremos ver el 

camino. Comienza con un ligero ascenso hasta 

llegar a la Fuente del Durazno desde donde 

podremos observar una panorámica impresionante 

del macizo de Inagua, ahora el camino es un gran 

ascenso por uno de los lomos de la Montaña de 

Tauro, un ascenso de unos 300 metros.  

Una vez lleguemos arriba nuestro camino comienza 

a llanear donde iremos crestando por encima de 

todo el macizo por el que discurre nuestro sendero, 

esta zona es conocida como Los Llanetes, ahora 

comenzaremos a llanear durante unos kilómetros, 

para llegar a la Degollada de Las Lapas, donde nos 

encontraremos con un viejo pajar y veremos las 

impresionantes vistas del pueblo de Mogán. 

Nuestra ruta continua, seguimos por una inmensa 

llanura, denominada Llanos del Guirre, volviendo a 

pasar al lado de una vieja  edificación en medio de 

la nada, siempre en dirección sur, se aprecia como 

nuestro sendero se acerca a la vertiente que da hacia 

el pueblo de Mogán, el camino es entre un montón 

de lajas, incomodas para caminar, hasta alcanzar el 

Puntón de las Leñas Buenas, donde ya podemos 

apreciar nuestra bajada hasta el pueblo de Mogán. 

El descenso es en la Hoya de Laderones, se trata de 

un fuerte descenso, el camino es de piedras sueltas, 

y de mucho desnivel, ya que en apenas 1,5 km 

descendemos más de 500 metros de altura. Para entre 

varias fincas privadas llegar al molino de viento del 

pueblo de Mogán, fin de nuestro camino 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Duración: 4:00 – 4:30 horas aprox. 

Distancia: 12,50 kilómetros aprox. 

Desnivel: Presa las Niñas 960 m., Presa del Salto 

del Perro 915 m., Montaña de Tauro 1172 m., 

Degollada de Las Lapas 970 m., Puntón de Leñas 

Buenas 730 m., Molino de Viento 230 m. 

Dificultad: Media - Alta 

Precauciones: Suelo resbaladizo en algunos 

tramos de la ruta. No aconsejable para problemas 

de rodillas, descenso muy fuerte. Y tampoco para 

gente con vértigo, desnivel impresionante. 

Descripción: Presa de las Niñas – Presa 

Salto del Perro – Mogán (el molino) 


