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Al llegar a la capilla de Cruz de
la calle El Medio la dejamos a la
izquierda hasta llegar al cruce con
la calle Las Toscas de Romero.
Seguimos por la derecha hacia el
cauce del barranco de La Lora.
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Fijamos el punto de partida en la
Plaza de Viera y Clavijo e iniciamos
la ruta subiendo por la calle El Medio
de Arriba. En este lugar se levanta la
Iglesia Matriz del Apóstol Santiago,
primer templo cristiano de Tenerife.
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Al llegar a un cruce dejamos a la
derecha la subida al Asomadero
y continuamos por la izquierda en
dirección a Chanajiga.
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El sendero nos lleva a la altura de
una conífera de gran porte y de la
galería de agua de la Florida Baja.
Conviene recordar que está prohibido
entrar en las galerías por los gases
tóxicos que algunas emiten.

TIPO DE PAISAJE

19
5

NATURAL
4

RURAL

URBANO

3
ALTO

Llegamos a una pista de tierra que
nos conduce al Caserío de La Florida
o de la Villanueva y a la pista de La
Florida, donde nos desviaremos a la
izquierda por un camino bordeado de
castaños, laureles y palo blancos.

Después de varios cruces en los que
siempre debemos continuar por la
derecha y de unos cientos de metros
camino arriba, llegamos a la Fuente
del Til, donde podemos contemplar
un til centenario, el Til de los Pavos.
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Parroquia Matriz del Apóstol
Santiago (Plaza de Viera y Clavijo)
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Algo más arriba llegamos a la
atalaya natural del Risco de los
Villanos desde la que se pueden
contemplar unas espectaculares
vistas de las medianías del Valle de
La Orotava.
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Continuamos por la antigua pista
hasta llegar a la Zona Recreativa de
Chanajiga y seguimos por la derecha
para alcanzar el parque infantil. Allí
se toma el camino a la izquierda del
parque, junto a la pared de piedra.
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Después de serpentear un buen
trecho de ascenso llegamos a un
repecho y seguimos por un trazado
sin muchos desniveles hasta llegar
a la pista forestal de Chanajiga, tras
bajar varios escalones de piedra.
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Pasado este lugar y a pocos metros,
retomamos el camino que nos lleva
al cruce con el que baja de la Pista
General de Icod el Alto y giramos a
la derecha para llegar al Mirador del
Asomadero.
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FICHA TÉCNICA
En el lado opuesto del mirador nos
desviamos en un cruce a la derecha por
el lomo del Asomadero, descendiendo
con muchas curvas y fuerte pendiente.
A mitad del tramo llegamos al Mirador
de la Tarasca, donde hacer una parada.

Tras una bajada en la que
debemos extremar las
precauciones y un largo trecho
de subida llegamos a un cruce de
caminos donde debemos seguir
ascendiendo por el de la derecha.
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4.3
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Algo más adelante alcanzamos la
variante del sendero PR TF 40.1
Camino Punta del Risco, camino en
pendiente que llega a la pista de la
ladera de Chanajiga.

DIFICULTAD

BAJANDO

Mirador del Asomadero

Camino del Guarda

Subida al Asomadero

9

12

Seguimos por la pista hasta dejar
a la derecha el cruce con el sendero
PR TF 40.1 Camino Punta del Risco.
Esta variante puede servir para
acortar la distancia del sendero.
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Siguiendo el camino llegamos a
la Choza de Enrique Talg. Junto a
la choza se puede encontrar una
pequeña población de bencomias. Es
un lugar ideal para hacer un alto en el
camino y descansar.
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ALT. MIN

373
METROS

Al salir de la zona de monte giramos
a la derecha para llegar a una pista
agrícola que nos lleva al tramo de
cemento del barranco de la Lora.
Doblando a la izquierda bajamos
hasta el cruce de inicio de la ruta.
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EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Esta publicación tiene carácter orientativo. La información facilitada puede no ajustarse
a la realidad existente ni ser un reflejo fiel del estado de los senderos y caminos, que
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Se sigue camino arriba
serpenteando un largo tramo
en pendiente por varias
lomas. Más arriba el camino
se ensancha y se convierte en
pista forestal.
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Camino de la Hondura

Tras unos metros de recorrido,
tomamos el desvío que aparece a
la derecha y que desciende por una
rampa flanqueada por una baranda
de madera que conduce hasta El
Asomadero.

16

pueden haber sufrido alteraciones y modificaciones por los fenómenos metereológicos,

Después de serpentear entre
hojarasca y monteverde llegamos
a la fuente de Los Helechos,
junto a un laurel grande que está
flanqueado de píjaras.

naturales o de cualquier otra índole surgida con posterioridad a su edición.

REALEJO ALTO
Plaza de Viera y Clavijo

FIN

TELÉFONO DE
EMERGENCIAS

112

Asimismo, se informa a los usuarios de esta guía que el senderismo se ha de practicar
con los medios y materiales adecuados, y que han de extremar todas las precauciones
para la práctica de la actividad. El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos publica esta
guía al objeto de facilitar información de los senderos y caminos existentes en el
municipio, sin que la publicación de la misma suponga la asunción de cualquier tipo de
responsabilidad por el uso indebido o negligente de la misma.
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El punto de inicio de esta ruta
se ubica en la Plaza de Viera
y Clavijo, junto al comienzo
de la calle el Medio de Arriba.
Esta calle, junto a la calle del
Sol, es protagonista de una
de las mayores exhibiciones
pirotécnicas de Europa, que
tiene lugar cada 3 de mayo, con
motivo de la celebración de las
Cruces y Fuegos de Mayo de Los
Realejos.
Referencias indispensables
en este lugar serán la Oficina
Municipal de Turismo y la Iglesia
Matriz del Apóstol Santiago,
primer templo cristiano de la isla.
Al otro lado de la calle, el antiguo
ayuntamiento, que alberga ahora
la Biblioteca Municipal Viera y
Clavijo.

La mayor parte del recorrido de
este sendero transcurre, siguiendo
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el cauce del Barranco de La
Lora, por el Parque Natural de la
Corona Forestal, que con 46.613

APUNTES DE INTERÉS

hectáreas es el mayor espacio
natural protegido de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
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En el ascenso hasta la Zona
Recreativa de Chanajiga
pasaremos por algunos caminos
tradicionales, casas y otras
construcciones, que hablan de

B

cómo el residente de la zona vivía
enteramente ligado al entorno.
Cabe destacar que este sendero
está homologado y cumple
debidamente la normativa

C

europea.

Las primeras noticias sobre la existencia de un recinto dedicado
al Apóstol Santiago vienen dadas por el hecho histórico de
celebrarse, en este lugar, la rendición de los menceyes guanches
en la primavera de 1496. Los castellanos echaron muy pronto
los cimientos de una iglesia y se aplicaron a construirla “con la
magnificencia que la edad y el tiempo permitían”.
Según una antiquísima tradición, seguida por el poeta
Antonio de Viana y los historiadores Juan Núñez de la
Peña y José de Viera y Clavijo, en la tosca pila del primer
templo cristiano de la isla de Tenerife recibieron las aguas
bautismales los nueve valerosos menceyes guanches.
El casco del Realejo Alto fue declarado en 2014 Bien de
Interés Cultural (BIC) en la categoría de Conjunto Histórico
y constituye un espacio urbano en el que se conservan los
últimos ejemplos de arquitectura histórica de esta zona.
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La ladera de Tigaiga es un reducto importante de biodivesidad
por la riqueza y variedad de especies que encierra. El
papel crucial que desempeña el agua se hace patente en
las atarjeas, galerías, lavaderos, fuentes, tuberías y otras
canalizaciones que vamos encontrando a lo largo del camino.
La cestería es la faceta artesanal que más fama y prestigio
ha dado a Los Realejos. La fabricación de una amplia variedad
de cestos con varas de castaño y raposas de mimbres
rebasaban el ámbito local, siendo muchos de los castaños que
encontramos en la ruta los que siguen usando los cesteros.

Bien metidos en el ascenso llegamos a la Fuente del Til,
donde podemos contemplar un impresionante ejemplar de
til centenario, conocido por el Til de los Pavos.

Aunque teniendo en cuenta su
envergadura, el ratonero común
o “aguililla” sea la rapaz más
emblemática y ostensible, en
estos lugares también podemos
observar cernícalos vulgares y
halcones de berbería. No debemos
olvidar que estos escarpes, sobre
todo los que presentan algo

En laderas, barranqueras y
vaguadas de pendiente más
suave, aparecen las formaciones
residuales de monteverde
que, en cotas altas, se van
entremezclando con el pinar.
Ligada a esta vegetación
existe una fauna invertebrada
constituida por un gran número
de especies exclusivas de las
islas, entre ellas varios caracoles
terrestres como los del género
Hemicycla, coleópteros y milpiés.
Si hablamos de avifauna, una de
las aves más características y a
la vez más difícil de ver en estos
hábitats es la chocha perdiz.

RECOMENDACIONES GENERALES

Enrique Talg Wyss (1924 - 2006) fue uno de los grandes
pioneros del turismo en Canarias y un gran admirador de
nuestros paisajes y del medio ambiente de las islas.

FLORA Y FAUNA
de vegetación, son así mismo,
sitios muy adecuados para que
la endémica paloma rabiche
construya sus nidos.
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Al borde del camino existe una cueva excavada en tosca que
puede servir de refugio en caso de lluvia. La existencia de
un dornajo en su interior hace pensar que fue usada como
establo en el pasado.

Hija (Prunus lusitanica ssp)

Los escarpes, prácticamente
exentos de vegetación, presentes a
lo largo de la ladera de Tigaiga, son
lugares altamente idóneos para
la nidificación de aves rupícolas.
Circundados por laderas no tan
verticales donde crece la laurisilva
y el matorral termófilo, estos
acantilados presentan numerosas
cavidades y repisas naturales que
son utilizadas por varias especies
orníticas para instalar sus nidos.

SENDERO
REALEJO ALTO CHANAJIGA

SEA PREVISOR

CAMINE ACOMPAÑADO

Lleve ropa y calzado adecuado,
protector solar, sombrero,
abrigo y móvil cargado.

Informe de su ruta a familiares
o amigos y transite siempre
por caminos señalizados.

Mirador del Risco de Miguel
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A pocos metros del comienzo de la ruta nos encontramos, a la
izquierda, con el Cine Viera, obra de estilo neocanario realizada
a finales de la década de los cuarenta del pasado siglo por el
arquitecto tinerfeño José Enrique Marrero Regalado.
A poca distancia del cruce de la calle El Medio de Arriba con
la Travesía El Pino, junto al borde del barranco, se levantan
dos especies centenarias catalogadas y de gran porte, un
barbuzano y un pino canario.
Las Cruces de las calles El Medio y El Sol son las protagonistas
de una de las fiestas más importantes del municipio, las Cruces
y Fuegos de Mayo, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional
y en la que tiene lugar, cada 3 de mayo, una de las mayores
exhibiciones pirotécnicas de Europa.
A pocos metros del camino principal que asciende por el
cauce del Barranco de La Lora se ubican unos antiguos
lavaderos que actualmente están cubiertos de vegetación.

Choza de Enrique Talg
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La bencomia es una planta autóctona de las Islas Canarias
que crece como un arbusto leñoso. Fue descrita por Aiton
Webb y Berth en 1846 y está dedicada a Bencomo, uno de
los menceyes guanches de Tenerife.
El til presenta un tronco esbelto, cilíndrico y muy ramificado
desde la base con un follaje siempre verde, copa densa y
globosa, siendo el árbol que posee una mayor cobertura de
toda la laurisilva. Otro ejemplar de til de gran porte y edad se
nos aparece en el margen izquierdo del camino.
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Desde el Mirador del Asomadero, ubicado a 1.100 metros de
altitud, se puede disfrutar de unas vistas espectaculares del
Teide y de todo el Valle de La Orotava.
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A pocos metros del pequeño mirador ubicado en la mitad del tramo
de descenso desde El Asomadero, encontraremos a la derecha, las
cuevas de la Tarasca, dos cuevas abiertas y labradas en la roca.

EVITE RUIDOS

NO DEJE BASURA

En silencio podrá
descubrir la vida que
se abre a su paso.

Llévese toda la basura que
genere y tenga especial
cuidado con las colillas.

RESPETE EL ENTORNO

SEA PRUDENTE

No recolecte flora, fauna ni
objetos del medio. Respete el
modo de vida de los lugareños.

Transitar por el medio natural
conlleva riesgos. Usted camina
bajo su responsabilidad.

BUS
Santiago Apóstol
(Código 4120):
Líneas 339, 352, 353,
354, 390, 391 y 546.
www.titsa.com

+ INFO:
Oficina Municipal de Turismo
Plaza de la Unión, s/n. Los Realejos.
Teléfono: +34 922 346 181
turismo@losrealejos.travel
www.losrealejos.travel

