
 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Dificultad 

 
MEDIA-BAJA 

 

Duración 
3:30 – 4:00 horas aproxim. 

 

Distancia 
12 km aproximadamente 

 

Desnivel 15 m. máx. – 5 m. mín. 

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

 

 

 

TIPOS DE RECORRIDO 

Asfalto 15 % 

Sendero  85 % 

Pista de tierra  0 % 

 

 

 

 

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.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Playa de Vargas – Playa del 

Cabron – Arinaga – Pozo 

Izquierdo 

 



 

 

 

 

 

Comenzaremos nuestra ruta en la Playa de 

Vargas, pertenece al municipio de Agüimes, se 

cree que el topónimo de su nombre, algunas 

fuentes lo asocian al propietario de las tierras de 

la zona. 

A lo largo de nuestra ruta, que transcurre por el 

litoral Este de la isla, podremos observar todo el 

litoral costero de la zona. Avanzaremos desde la 

playa en dirección sur lo más cerca del mar. 

Pasaremos por la Punta del Cuervo Chico y en 

apenas 30´alcanzaremos el pequeño Oasis de la 

Playa del Cabrón, recibe este nombre por ser en 

ella donde desembarcó el conquistador Pedro 

Hernández de Cabrón, que posteriormente 

atacaría a los aborígenes en las proximidades de 

Tunte. 

 

En breve alcanzaremos el Faro de Arinaga, que se 

encuentra enclavado al pie de la montaña de 

Arinaga, cuya puesta en marcha data de 1897 y 

junto al faro de Melenara tratan de balizar toda 

la franja Este de la isla. 

La parte más urbana de nuestra andadura es la 

siguiente, ya que transitaremos por toda la 

avenida marítima de la Playa de Arinaga. Lugar 

para el disfrute de la pesca, ejercicio físico y 

también contemplar las maravillosas vistas del 

propio paseo. Al final de la avenida nos 

encontraremos con las Salina de Arinaga, la zona 

esta poblada de salinas cuyo origen no era otro 

de atender a la demanda inducida por otra 

actividad industrial, la salazón, subsidiaria de las 

pesquerías realizadas en el banco canario – 

Sahariano. 

 

 

Continuaremos nuestra andadura y pasaremos 

por el muelle de Arinaga y de aquí a la Playa de 

Bahía de Formas, popularmente conocida por ser 

esta el sitio ideal para la iniciación deportiva del 

windsurf.  

Estamos llegando al final de nuestra ruta donde 

atravesaremos el pequeño pueblo de Pozo 

Izquierdo, que debe su nombre a la localización 

de un pozo de agua dulce en las inmediaciones 

del pueblo. Y lugar mundialmente conocido por 

ser una de las mejores localizaciones para la 

práctica del windsurf, y después del pueblo 

alcanzaremos la Punta de Tenefé, donde 

observaremos la localización de otras salinas, las 

conocidas como Salinas de Tenefé, En la 

actualidad son el ejemplo mejor conservado de 

salinas sobre barro en Gran Canaria. Se emplazan 

sobre un suelo de conglomerados y arenas 

fluviales, ocupando una superficie útil de 20.000 

metros aproximadamente 

 

 

 

 

RUTA DE LAS SALINAS 
Playa de Vargas – Playa de Cabrón – 
Litoral de Arinaga – Bahía de Forma 
– Pueblo de Pozo Izquierdo – Salinas 

de Tenefé 


