
 

  

 

 

CONSEJOS A LA HORA DE CAMINAR 

 

Antes de salir a caminar es conveniente consultar la 

previsión del tiempo. En verano no debemos olvidar 

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

ropa de abrigo y chubasquero. Pero 

obligatoriamente debemos llevar botiquín, agua 

(recuerda beber poco a poco, si bebes mucho sentirás 

pesadez de estómago), frutos secos (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). 

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 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, revisarnos el 

calzado y hacer algún comentario que creamos 

conveniente. 

    

CONSEJOS ESPECÍFICOS DE LA RUTA 

 

 Llevar bastante agua, comida ligera, bastones, 

chubasquero.  

 

TIPOS DE RECORRIDOS 

 

Asfalto 10 % 

Pista de 

tierra/sendero 
90 % 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                         

LUGARES DE INTERÉS 
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Incluido dentro de la Reserva Especial de 

los Marteles, está situado entre los 

términos municipales de Telde y 

Valsequillo y abarca desde la Caldera de 

los Marteles haste el barrio del Lomo 

Magullo. Se trata de un barranco increíble 

que discurre a los márgenes del agua y 

cubierto de grandiosos sauces que, 

probablemente, formen el mayor bosque 

del archipiélago. Este barranco tiene la 

peculiaridad de poseer agua corriente 

durante todo el año, proveniente de unas 

galerías, característica que afecta 

directamente a la vegetación dotándola de 

su principal nutriente permanentemente 

haciendo así tan diversa la misma. 
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La libertad del agua en este barranco se 

debe a dos galerías, por una lado la de 

Blanquizal y por otro la de Los Guinderos. 

La primera se sitúa en Cuevas Blancas, 

trasera del pago de Cazadores a unos 

1100m. de altitud. La 2ª está separada de la 

1ª a unos 4 km. más abajo, y la localizamos 

en la zona de El Portillo (La Breña) Cuenta 

con una longitud de dos kilómetros para la 

del Blanquizal y mil ochocientos metros 

para la segunda; ambas no tienen un 

trazado recto y penetran en las 

profundidades de la tierra hasta localizar el 

acuífero basal y/o posiblemente algún 

acuífero colgado. Ambas galerías son 

propiedad de la Heredad de Aguas del 

Valle de los Nueve, institución histórica de 

la isla con más 500 años de existencia 

RUTA DEL SAUCE 

CANARIO 
Caldera Los Marteles - Valsequillo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nuestra ruta comienza en la Caldera de los Marteles y 

transcurre dentro de la Reserva Especial de los 

Marteles, frente al mirador del que podemos observar 

dicha Caldera tomamos la pista forestal de la derecha 

en dirección Este, introduciéndonos así en un pinar de 

repoblación. Avanzados unos 500 m. por la pista 

encontraremos el comienzo de nuestro sendero a la 

derecha, tratándose este de la cabecera del barranco de 

Los Cernícalos. Comenzaremos nuestra andadura por 

este sendero en el que iremos avanzando por ambos 

lados del cauce del barranco, paseándonos así entre los 

municipios de Telde y Valsequillo.  

Llegaremos por el sendero a una pista de tierra, en una 

zona donde hay algunas casas con zonas de cultivo 

variado, se trata del barrio de Cuevas Blancas, 

encontrándonos en esta zona la mayor comunidad de 

acebuches de Gran Canaria.  

Nuestra andadura continúa por la pista de tierra siempre 

en el sentido del cauce del barranco, descendiendo. 

Aproximadamente dos kilómetros después, 

encontraremos con el final de la pista para seguir la ruta 

por sendero, nuestro camino continua a la derecha, por 

el que continuaremos descendiendo, introduciéndonos 

en una sauceda (bosque de sauces), esta comunidad 

higrófila constituye la más importante de este tipo de la 

isla gracias al caudal fijo de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuaremos descendiendo junto al cauce del 

barranco, cruzando el mismo en repetidas 

ocasiones, incluso pasando por encima del caudal 

del agua, disfrutando de lo impresionante de la 

vegetación, formando en algunos casos hasta 

galerías. Transcurrimos unos 2.500 m, el sendero 

cruza por última vez el cauce del barranco 

yéndonos a la izquierda del mismo, y comenzando 

un ligero ascenso por la loma, saliéndonos de su 

tupida vegetación. El camino llega a un cruce, 

debemos tomar el de la izquierda; pero si queremos 

bajar a la derecha será un tramo alternativo de 

retorno que nos llevará a la entrada de la Galería de 

los Guinderos.  

 

 

Continuamos en nuestro sendero, a la izquierda 

iremos, cada vez más, alejándonos del cauce del 

barranco ascendiendo por una de sus laderas en 

dirección NE, hasta que nuestro camino enlaza con 

una pista de tierra, se trata de la pista que 

abandonamos al comienzo de nuestro camino para 

introducirnos en el sendero del barranco, se llama la 

pista de Las Haciendas. Una vez lleguemos a este 

punto continuaremos descendiendo por la misma 

sin abandonarla, comenzaremos a divisar Telde, 

Valsequillo y enseguida empezaremos a ver el 

barrio de Las Vegas (Valsequillo). La pista continua 

descendiendo para terminar en una carretera de 

asfalto, donde podremos observar La Hacienda de 

los Mocanes, de alto valor histórico y etnográfico. 

Desde antes de 1851 ya existía esta Hacienda o Finca de las 

Haciendas del Marqués del Buen Suceso, teniendo incluso 

una capilla oratoria. Desde este punto nos dirigiremos por la 

carretera asfaltada pasando por la zona de Los Mocanes, 

hasta que llegamos al núcleo poblacional de Las Vegas 

(Valsequillo). 

Y desde este pueblo cruzaremos por un pequeño sendero el 

barranco de San Miguel, para en un breve descenso llegar al 

pueblo de Valsequillo. 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Duración: 4:00’-4:30’ horas aprox. 

Distancia: 11.500 kilómetros aprox. 

Desnivel: Caldera de los Marteles 1551m, Cuevas 

Blancas 1410m, Bº Los Cernícalos 954m, Los Mocanes 

690m, Las Vegas (Valsequillo) 610m. 

Dificultad: Media-Alta 

Observaciones: Conveniente llevar calzado y ropa 

adecuada 

Descripción: CALDERA DE LOS 

MARTELES – Bº DE LOS CERNÍCALOS 

– LAS VEGAS - VALSEQUILLO 


