
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 
Es aconsejable llevar pantalón largo por la vegetación 

que podemos encontrar en algunos tramos. Cualquier 

incidencia durante el recorrido, comuníquelo a la 

organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGARES DE INTERÉS 
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Lugar de concurrencia de arrieros y peregrinos en 

toda su historia dado a que es el punto de 

convergencia donde confluyen todos los caminos de 

la cumbre Gran Canaria con los de la costa Norte. No 

se puede afirmar su antigüedad, quizás se remonte al 

siglo XVII. Se supone que la primera Cruz fue obra de 

los Franciscanos. A partir de 1960, se produce un 

gran cambio en la Cruz de Tejeda cambiando la cruz 

de madera por un icono labrado en piedra de mayor 

entidad. Las duras condiciones climatológicas de la 

Degollada de La Cruz y la porosidad de esta piedra 

fueron deteriorando lentamente la cruz, hasta que el 

temporal de la madrugada del 26 de diciembre de 

1970, la derribó, fragmentándola en varios trozos. La 

reposición de la cruz se le encarga a Santiago Santa 

(uno de los escultores que ya habían elaborado la 

anterior) ajustándose al diseño anterior pero 

realizándola en piedra de mayor consistencia y 

solidez. Sin embargo se introducen varios cambios 

siendo el más significativo la rotación de 60º hacia la 

Montaña de la Almagría. 
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Municipio de Gran Canaria, situado en la zona 

centro noreste de la isla. 

Es el municipio por excelencia de perenigración 

de todos los habitantes de Gran Canaria, ya que 

el pueblo acoge en su Basílica a la Virgen del 

Pino, por lo tanto, visitar Teror, es visitar su 

basílica. Se halla en la plaza del Pino, y el inicio 

de su construcción data de del año 1767, con 

una gran restauración en los años 1968 y 1969. 

Osorio es otro de los lugares de mayor 

importancia de este municipio. 

Cruz de Tejeda – Lagunetas – 

Ariñez – Arberjales - Teror 

 



 
La Ruta parte desde la 

puerta del parador de 

Tejeda, en la Cruz de Tejeda 

nos encontramos en los 

límites entre los municipio 

de Tejeda y San Mateo. La primera parte de 

nuestra andadura, parte dirección noreste, con 

un descenso, por un camino empedrado, 

dirección al pueblo de Las Lagunetas, topónimo 

con el que se conoce el antiguo caserío que ha 

crecido a lo largo del Bº de La Mina, poblado que 

pertenece al municipio de San Mateo y cuyo 

nombre proviene de las lagunas que se formaban 

por el agua que provenía del cauce del barranco. 

Desde aquí ascenderemos por una de sus laderas 

hasta el pago de Ariñez, otro pueblo que 

pertenece al municipio San Mateo. Atravesando 

este paraje llegaremos a la Presa de Ariñez 

dentro del Bº del Lavadero, cuya principal 

característica es que es la única presa de Gran 

Canaria de tipo gravedad aligerada con 

contrafuertes. Se encuentra encajada entre los 

Lomos de Ariñez y el Lomo Cueva de la Atalaya, 

cuyo relieve culminante en el conocido como el 

Talayón de Ariñez. 

 

Una vez pasemos el Bº del Lavadero, y crucemos 

este, subiremos al lomo contrario del barranco y 

desde aquí comenzaremos a descender hacia el 

pago de Arberjales, pago de Teror, 

originariamente toda esta zona estaba cubierta 

por un frondoso bosque, databa de más de 25 

manantiales en la zona, y debe su nombre a que 

en otros tiempos era una zona dedicada al 

cultivo de arvejas o guisantes.  

Seguimos nuestra marcha dirección noreste, 

hasta alcanzar el barrio de El Álamo, zona 

eminentemente agropecuaria e incipiente 

reconversión de uso residencial de los fines de 

semana. 

Tan sólo nos queda callejear entre el barrio para 

alcanzar el pueblo de Teror, concretamente en la 

Plaza de Sintes, trasera de la basílica de Teror. 

Visita obligada en este pueblo. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 

PERFIL DE LA RUTA 

 

Dificultad 
MEDIA - BAJA 

 

Duración 
3:30 – 4:00 horas aprox. 

 

Distancia 
12,5 km aproximadamente 

 

Desnivel 

Cruz de Tejeda: 1560m. 
Las Lagunetas: 1110m. 
Presa de Ariñez: 960m. 
Arberjales: 774m. 
El Álamo: 567m. 

Precauciones 
Vestimenta y calzado adecuados. 
No arrojar basura ni semillas al 
suelo. 

CRUZ DE TEJEDA – LAS LAGUNETAS – 

ARIÑEZ – ARBERJALES - TEROR 


