
 

Juncal de Tejeda – 

Presa de Las Niñas -

Presa de Soria. 
 

 

PERFIL DE LA RUTA 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

TIPOS DE RECORRIDOS 
 

 

 

Asfalto 31 % 

Sendero 0 % 

Pista de tierra 69 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJOS PRÁCTICOS 
 

 

        Por carretera, circular en el sentido de la 

circulación y respetar las normas viales. 

        Es recomendable calentar antes de 

empezar y 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 y 

comer si es necesario. 

       En los días de calor no debemos olvidar, 

protección para la piel y labios. En invierno, 

ropa de abrigo, chubasquero o cortavientos. Pero 

obligatoriamente, debemos llevar botiquín, 

agua, frutos secos o alimento ligero (si el 

camino es largo), móvil (ante cualquier urgencia 

llamar al 112), ropa (transpirable, calcetines que 

no hagan arrugas para evitar ampollas). 

      Antes de salir consultar la preedición del 

tiempo. 

      Debemos de mantener la bicicleta a punto y 

bien regulada para tener los menos imprevistos 

posible, revisar los siguientes  componentes: 

- Cadena limpia y engrasada 

- Altura y posición del sillín. 

- Los cambios bien reglados. 

- Estado de las cubiertas y presión 

adecuada. 

- Comprobar los frenos. 

- Llevar herramientas, cámaras de 

repuesto y parches. 

       Salir en grupo es más divertido y seguro.                                                                                            
 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DEL 

RECORRIDO 
 

     Nuestra ruta comienza  justo en el cruce 

de asfalto del Carrizal de Tejeda y el Juncal 

de Tejeda, desde este cruce nos dirigiremos 

por carretera de asfalto hacia la iglesia del 

juncal. Justo en frente de la iglesia comienza 

una pista de tierra que nos conduce hasta la 

Presa de Las Niñas. Por dicha pista 

transitaremos  por la Reserva  Natural 

integral de Ojeda, Pajonales e Inagua. Los 

pinares de Inagua, Ojeda y Pajonales 

constituyen una de las masas forestales más 

importantes de la isla, pudiéndose 

considerar como el más representativo de 

los pinares secos de Gran Canaria, por su 

alto grado de conservación y por su riqueza 

florística. Esto unido al hecho de albergar 

varias cabeceras de barrancos importantes 

(Mulato, Mogán, etc.), le confiere un papel 

fundamental en la recarga hídrica 

subterránea y la conservación del suelo. La 

fauna y la flora del lugar incluye varios 

endemismos amenazados. Tambien 

podremos apreciar varias edificaciones 

aisladas y todas perteneciente a la consejería 

de medio ambiente del cabildo insular, casi 

al comienzo de la pista forestal nos 

encontraremos la Casa Forestal de Pajonales 

y justo antes de tocar el asfalto  de la 

carretera GC 605 que une Ayacata con 

Mogan nos encontramos con los viveros de 

las Ñameritas y finalizamos la primera pista 

de tierra. Continuamos por asfalto dirección 

de Ayacata a nuestra derecha observamos la 

el área recreativa de la Presa de Las Niñas,   

 

 

 

siendo esta presa una de las pocas donde está 

permitido acampar , bañarse e incluso la 

practica de deportes acuáticos (kayac, 

piraguísmo, etc), transcurrido 2,6 km y 

bordeando nos encontramos con un cruce, 

nosotros nos desviamos hacia la derecha 

abandonando la carretera de asfalto para 

continuar por la  pista de tierra, la cual ya nos 

llevaría hacia el embalse de Soria, es la mayor 

presa, por altura y volumen de las que se 

encuentra en las Islas Canarias. Justo en el 

pueblo de Soria finaliza la ruta. 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Duración: 2:30 – 3:00 horas aprox. 

Distancia: 20,8 kilómetros aprox. 

Ciclabilidad: 100 % de la ruta. 

Desnivel:                                                          

- Juncal de Tejeda        750 m.                                                                 

- Presa de las Niñas       950 m.                               

– Presa de Soria             656 m.                                            

 Dificultad: Media 

Observaciones: Conveniente llevar calzado, 

ropa adecuada y bastante agua.     
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