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de Cuevas Blancas – 

Tenteniguada  
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CONSEJOS A LA HORA DE 

CAMINAR 
 

              Por carretera, caminar por la izquierda 

(vemos los coches de frente) y en fila de uno, cruzar 

en línea recta y no en diagonal. 

Es recomendable calentar antes de 

empezar y estirar después de la actividad. En la 

montaña, la dificultad del terreno facilita el riesgo 

de lesiones.  

Los lentos delante, y el grupo unido. 

 Las paradas, (preferiblemente a la 

sombra) deben servirnos para tomar un poco de 

agua, revisarnos el calzado y hacer algún 

comentario que creamos conveniente. 

En los días de calor no debemos olvidar 

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

ropa de abrigo y chubasquero. 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) 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). 

 

 

 

CONSEJOS ESPECÍFICOS DE 

LA RUTA 
 

Aconsejable llevar bastante agua y 

comida ligera. Precauciones: Suelo algo 

resbaladizo en algunos tramos de la ruta. Se 

recomiendan bastones para este tramo. 

 Conveniente pantalón largo por la 

espesa y gran vegetación. 

 

 

 

 

 

                                           
                                                          
 

 

      
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LUGARES DE INTERÉS 
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También conocida como Cruz del 

Navegante o de los Navegantes. 

La tradición oral cuenta que unos 

náufragos gallegos colocaron allí una 

gran cruz de madera hecha con el mástil 

de un barco, que luego tomó el nombre de 

la cruz del navegante, como pago de una 

promesa que habían hecho en el 

transcurso de un temporal. Aquellos 

pescadores prometieron colocarla en la 

montaña más alta de la isla que divisaran. 

la primera cruz permaneció hasta finales 

del siglo XIX. En 1884 se decidió 

cambiar la vieja cruz por otra, con motivo 

de la festividad de la Santisima Trinidad 

se reunieron miles de devotos para 

levantar la “nueva cruz”, que aguantó en 

pie hasta 1914 y fue en 1919 cuando se 

instaura la Cruz actual de cemento y 

hierro de 4 metros de altura y 2 de ancho 
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Situado en las proximidades del pueblo 

de Valsequillo, próximo al puente de San 

Miguel. Se trata de una edificación muy 

llamativa por su tamaño y por su uso 

militar construida en el siglo XVI (1530) 

sirvió para albergar un destacamento de 

caballería, conformando un conjunto con 

dependencias propias de la vida castrense 

y manteniéndose como  residencia de 

militares hasta principios del siglo XX. 

Además estuvo destinado como 

Comandante el abuelo de Benito Pérez 

Gáldos. 

Declarado hoy en día como Bien de 

Interés cultural. 

 

 



 

 

 

 

 

Nuestra caminata comienza en el Pico de las Nieves, es la 

carretera que asciende hasta lo más alto de la isla, 

justamente cuando nos encontremos con la base militar, en 

su misma puerta da comienzo nuestra ruta.. 

 

Comenzaremos a caminar por el asfalto en dirección Este 

hacia el helipuerto que hay en la zona, podemos apreciar 

los diferentes pozos de nieve. Justo detrás del helipuerto 

empieza nuestro sendero, que desciende suavemente entre 

un pinar, en apenas 10’ llegaremos a la carretera, la 

cruzaremos y avanzaremos por una pista de tierra que se 

adentra a la izquierda de la carretera en dirección a la base 

del Pico Saucillo, a los pocos metros alcanzaremos una 

valla que cierra el paso de vehículos, pero nosotros la 

sortearemos por uno de sus bordes y continuamos hasta 

alcanzar la base del pico lugar donde divisaremos la 

antigua cruz de madera que había antiguamente en el alto 

del pico. Una vez aquí debemos divisar el comienzo de un 

pequeño sendero, dirección sureste que desciende por una 

de las lomas del pico a un pequeño grupo de casas, 

llegaremos a otra pequeña pista, iremos a la izquierda y la 

primera entrada a la derecha, cerrada por una cadena será 

nuestra siguiente dirección. Empezaremos aquí un tramo 

del primer S.L. (sendero local) de Valsequillo, 

encontraremos marcas verdes y blancas a lo largo del 

mismo.  

Aproximadamente 1 kilometro después llegaremos a 

la Presa de Cuevas Blancas y es aquí donde 

iniciaremos nuestro segundo SL “Presa de Cuevas 

Blancas – Tenteniguada (por el Bº La Pasadera)”. Se 

trata de un sendero de fuerte descenso, bajaremos por 

un barranco intercambiándonos por el fondo del 

mismo y entre sus laderas, perderemos unos 700 

metros de altitud en apenas unos 3 kilometros. 

Llegaremos al Rincon de Tenteniguada y entre sus 

casas y siempre señalizado por las marcas verdes y 

blancas, bajaremos callejeando hasta el pueblo de 

Tenteniguada. Será aquí donde demos por finalizada 

nuestra ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

 

Duración: 3:30 - 4:00  horas aprox. 

Distancia: 10,00 kilómetros aprox. 

·Desnivel:                                        - 

Pico de Las Nieves 1925                                                        

- Pico Saucillo:  1819 m.                                                                                                                  

– Presa Cuevas Blancas1667 m.                                                        

– Tenteniguada: 801 m.                                                                                                                                                                      

 Dificultad: Media – Alta (Fuerte Descenso) 
 

 

 

 

 

PERFIL DE LA RUTA 
 

 

Descripción: Pico de Las Nieves - Pico de 

Saucillo – Presa de Cuevas Blancas – Bº 

La Pasadera – Tenteniguada 
 


