
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Dificultad 
MEDIA  

 

Duración 
3:30 – 4:00 horas aproxim. 

 

Distancia 
12 km aproximadamente 

 

Desnivel 1402 m. máx. – 965 m. mín. 

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

 

TIPOS DE RECORRIDO 

Asfalto 10 % 

Sendero  85 % 

Pista de tierra  5 % 

 

ESPACIOS NATURALES 

TRANSITADOS 

Parque Rural del Nublo 

Paisaje Protegido de Las Cumbres 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

Degollada Hoya de la Vieja 

– Ayacata – La Plata – Cruz 

Grande - Tunte 

 



 

 

 

 

Nuestro sendero arranca de la Degollada de Hoya la 

Vieja, en la carretera GC-60, es la que une los pueblos 

de Ayacata y Tejeda. Justo a la altura del cruce del 

Juncal, parte nuestro sendero que desciende al fondo 

del barranco de Ayacata, principal afluente del la 

Presa de Las Niñas. 

Después de bajar al mismo fondo del barranco, 
veremos el pueblo de Ayacata y cruzaremos el mismo 
hasta ascender al pago de La Candelilla. Desde aquí 
avanzaremos paralelos a la carretera por un pequeño 
sendero (recuperado hace poco) hasta alcanzar el 
cruce de carreteras entre Ayacata, La Plata y 
Cercados de Araña. 

Desde este cruce continua nuestro sendero en 
dirección al pueblo de La Plata, caserío denominado 
así por la proximidad de este al Paso de La Plata 
(camino real de gran relevancia en la isla). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de atravesar el pueblo de La Plata, 

llegaremos a Cruz Grande (lugar conocido como 

encrucijada de caminos y paso entre la vertiente sur 

de la isla y la parte central), desde este punto apenas 

nos quedan 3,5km para terminar nuestra ruta de hoy. 

Continuamos por un sendero dentro de un pinar 

(característico pinar de la vertiente sur, sus pinos 

están más salteados y esparcidos para el 

aprovechamiento del espacio), descenderemos desde 

el cruce hasta alcanzar la parte alta del pueblo de 

Tunte, concretamente en el campo de fútbol y desde 

aquí callejeando hasta alcanzar la plaza del pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE LA RUTA 

 

ALMENDRO EN FLOR: si por algo es conocida 

Tejeda es por sus enormes extensiones de 

almendros que durante los meses de enero y 

febrero crean un precioso tapiz blanco que sirve 

de atractivo para muchos viajeros. Es por estas 

fechas cuando la localidad conmemora su 

floración con la Fiesta del Almendro en Flor. Esta 

fiesta, declarada de Interés Turístico Regional, 

congregó el pasado año a más de 10.000 

personas. En su visita podrás disfrutar junto al 

proceso de floración del almendro de actividades, 

puesto de artesanía, gastronomía local a base de 

almendras de la zona y música tradicional canaria. 

Degollada Hoya de la Vieja – Bº de 

Ayacata – La Candelilla – La Plata – 

Cruz Grande - Tunte 

http://www.toprural.com/info/floracion/almendros-en-flor

