
 

 

CONSEJOS A LA HORA DE CAMINAR 

Antes de salir a caminar es conveniente consultar 

la previsión del tiempo. En esta ruta se 

recomienda acceder a los siguientes enlaces: 

http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccio

n/municipios/tejeda-id35025  

En todo caso, no debemos olvidar gorro, 

protección para la piel y labios, ropa de abrigo, 

chubasquero, 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). 

Por carretera, hacer caso siempre a las 

indicaciones de los técnicos. 

Durante el transcurso de la ruta, deberemos 

adaptar el ritmo a nuestras condiciones físicas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Dificultad Media 

Duración 4 horas 

Distancia 12,5 Km aprox. 
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Ambos topónimos están relacionados con 
la explotación que se realizaba de los 

pinares de la cumbre. La pez hace 
referencia a la resina de los pinos que era 
utilizada como impermeabilizante para los 
barcos que hacían escala en el puerto de 

la luz y de las Palmas. Para extraer este 
material era necesario talar el pino y 

quemarlo para que la resina fluyera. Esto 
se realizaba en los hornos que se 

encontraban en la zona donde hoy se 

encuentra la presa, motivo del que deriva 
el nombre del actual embalse. 
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Símbolo natural da la isla de Gran 

Canaria. Su nombre no proviene de 
niebla, sino que deriva de Nugro, 

topónimo anterior. Para los 

aborígenes de la isla era una zona 
sagrada, un almogarén donde se 

realizaban ofrendas a los dioses por 

su cercanía al cielo.  

 

Garañón  

- 

Tejeda 
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Comenzaremos la ruta en las instalaciones del 

campamento el Garañón, saldremos a la pista 

de tierra para a los pocos metros salirnos al 

sendero que nos llevará bajando hacia la presa 

de los Hornos. Tras cruzar el muro del envase 

ascenderemos hasta la carretera donde 

volveremos a salirnos a un sendero que nos 

llevará hasta el aparcamiento del Roque Nublo. 

Desde aquí ascenderemos a la plataforma del 

Nublo donde alcanzaremos el punto mas alto 

de nuestra ruta a 1733 metros sobre el nivel del 

mar.  

Desde aquí volveremos un pequeño tramo 

sobre nuestros pasos para volver al cruce y 

desviarnos para rodear el roque desde abajo. Al 

pasar entre el Nublo y el morro de la Fogalera 

comenzaremos el descenso hacia la culata. Tras 

atravesar el pequeño núcleo volveremos a 

ascender dirección a la cruz de Timagada. En las 

cumbres de la isla son muy comunes los 

topónimos de cruces y la mayoría hacen 

referencia a un cruce de caminos o una zona de 

descanso para los caminantes que los usaban 

en el pasado y Timagada no es una excepción. 

Desde este lugar este lugar podremos 

contemplar una nueva perspectiva del Roque 

Nublo alrededor del cual hemos realizado toda 

la ruta vigilándonos desde diferentes alturas. 

 

Volveremos a deshacer unos metros del 

sendero para tomar una desviación que nos 

llevará descendiendo hasta el fondo del 

barranco de Tejeda. Desde hay comenzaremos 

nuestro último ascenso para finalizar la ruta 

junto al campo de futbol de Tejeda. 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE LA RUTA 

 

CRUZ DE TEJEDA  

- 

MONTE PAVÓN 


