
DEGOLLADA DE LAS 
PALOMAS-ARTENARA-

ANDÉN VERDE 

(POR TIRMA)

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. 

TIPOS DE RECORRIDOS 

Asfalto 25 % 
Sendero 2 % 

Pista de tierra 73 % 

RUTA BTT 
27 DE MARZO 

ASPECTOS DE INTERÉS 
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El parque de Tamadaba tiene una 
superficie de 7538,6 has,  desde 
el litoral hasta alcanzar los 1400m 
de altitud. 
Geológicamente viene 
conformado por los macizos de 
Altavista-Tirma y de 
Tamadaba, que constituyen una 
muestra espectacular,
erosionada y aflorante del más 
primitivo edificio del Mioceno 
Medio de Gran de Gran 
Canaria. Estos macizos quedan 
excavados por los valles de 
Guayedra-La Palma, y del 
Risco-Tirma, y cortados en 
potentes acantilados en El 
Valle, Guayedra, Faneque, 
Andén Verde y Punta de la 
Aldea. Población: con la 
salvedad de algunas casas 
aisladas en diferentes puntos 
del espacio, la única entidad de 
población que alberga es la de 
El Risco 237 habitantes y 
Guayedra con 3 habitantes. 



DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO 

      Nuestra ruta se inicia en la Degollada 
de las Palomas, desde donde nos dirigimos 
a Cuevas Caballero, para luego continuar 
dirección a Artenara. Desde allí nos 
dirigimos hacia Tamadaba por carretera 
asfaltada a  unos 6,90 Km. En ese punto  
nos encontramos a nuestra izquierda la 
casa forestal de Tirma desde donde 
comienza la pista de tierra   que nos 
trasladará  hacia el final de la  ruta. Dicha 
pista desciende  unos   kilómetros 
concretamente 5,50km hasta llegar a un 
mirador donde se puede observar parte del 
pinar del Parque Natural de Tamadaba. 
Seguimos en descenso hasta llegar al 
Cortijo de Tirma (Casa de La Condesa),  a 
partir de aquí  iniciamos una leve subida 
hasta llegar a un mirador donde veremos 
Agaete. Desde aquí  comenzamos nuestro 
último descenso que  nos guiará hasta el 
final de nuestra ruta. 

CORTIJO DE TIRMA 

        Cortijo en su mayor parte montuoso y 
arbolado con sus casas, albergues, estanques 
y algunos remanentes de agua donde 
denominan Tirma. Tiene de superficie 
equivalente a cuatrocientas ochenta y siete 
hectáreas,  y linda al Naciente del camino 
que va desde la Cruz de María al pinar de 
Agaete, pasando junto a los pinos Dulces. 
En la actualidad es de dominio público y 
pertenece al Cabildo insular de Gran 
canaria. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Duración: 3:30’-4:00’ horas aprox. 
Distancia: 32 kilómetros aprox. 
Ciclabilidad: 100% de la ruta. 
Desnivel: Artenara (1244 m.)
Tamadaba (1178 m.)         
Casa La Condesa (550m) 
Andén Verde (564m) 
 Dificultad: Media 
Observaciones: Conveniente llevar calzado, 
ropa adecuada y bastante agua.     

PERFIL DE LA RUTA 


	Ruta en MTB Tirma exterior
	Ruta en MTB Tirma interior



