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SENDEROS DEL VALLE DE LA ALDEA 

Barrancos de Vigaroé y de Guguy 
Fin de Semana - 26 y 27 de Enero 

DÍA 26: BARRANCOS DE VIGAROÉ, LAS GARABATERAS Y PINO GORDO    

CENA. Salida desde Las Palmas de Gran Canaria a las 07:00 horas, haciendo paradas de recogida con la guagua en la 
Fuente Luminosa y el Auditorio Alfredo Kraus, para poner rumbo a Agaete y continuar hacia La Aldea de San Nicolás.  

Tras dejar el equipaje en el hotel Los Cascajos tomaremos los taxis 
que nos llevarán hasta la pantalla de la Presa de Siberio, donde 
iniciaremos la primera de las caminatas del fin de semana por el 
Valle de La Aldea. Desde la cola del embalse del Caidero de La 
Niña nos adentraremos en el angosto Barranco de Vigaroé, un 
paisaje de gran espectacularidad que se enmarca en la zona más 
antigua de la isla, conocida como Paleocanaria, dominada por 
materiales del ciclo constructivo primitivo y que conserva una 
especial belleza natural, probablemente por encontrarse en un 
espacio rural lejos de la red viaria más transitada. El Barranco de 
Vigaroé, junto a los barranquillos de Pino Gordo, La 
Abejura y Lina, conforman el profundo drenaje de la vertiente 
noroeste del macizo de Inagua, siendo tributario de la mayor 
cuenca de Canarias, la de Tejeda-La Aldea. Por este agreste 
camino de Vigaroé iremos salvando lomos y pequeños 

barranquillos en dirección a la Montaña de La Fuente por La Hoya Grande y el Paso de Las Garabateras hasta desembocar 
en el cauce de Pino Gordo, un barranco solitario y hermoso por el que llevaremos nuestros pasos de vuelta a La Aldea, 
donde nos alojaremos y podremos disfrutar de una merecida cena en el hotel y del ambiente de la noche aldeana. 
Nivel: 3   Ascenso 630 m.      Descenso 750 m.   12 km    5h 

DÍA 27: PLAYA DE GUGUY – CAMINO DE GUGUY CHICO Y CAÑADA DE AGUASABINA 

DESAYUNO. El Camino que recorreremos en esta jornada se adentra en el macizo de Guguy (Güi-Güi), donde el relieve 
montañoso y las fuertes pendientes originan un paisaje abrupto y escarpado, dando lugar a barrancos muy encajonados 
que van descendiendo desde los 1.000 metros de altitud hasta el 
nivel del mar en algo más de 5 kilómetros. Este espacio bien 
delimitado, con forma de triángulo o anfiteatro abierto al mar, 
está coronado por una alineación de montañas en forma de arco, 
entre las que destacan las estructuras gemelas de Los Cedros y 
Hogarzales. El sendero por el que comenzaremos esta marcha 
exigente se inicia en lo alto de la Cueva de Cormeja, a donde nos 
acercarán los taxis, para emprender el camino que en ascenso 
continuo atraviesa un espacio marcado por la presencia de zonas 
agrícolas en desuso. Esta primera parte del camino presenta una 
pendiente relativamente suave hasta llegar a la Cañada de Las 
Vacas, donde se vuelve mucho más pronunciado. Arriba, la 
Degollada de Peñón Bermejo y los espectaculares barrancos que 
se presentan a nuestros pies, constituyen el arduo y pedregoso 
recorrido que nos llevará en descenso hasta la costa, atravesando 
los barrancos de Guguy Chico y Guguy Grande. Tras el descanso en La Playa emprenderemos de nuevo el regreso a 
pie, esta vez por el sendero que conduce a Tasartico, en serpenteante ascenso hasta la Degollada de Agausabina y 
posterior descenso entre imponentes cardones y tabaibas hasta el barranco de este pago aldeano, donde finaliza la 
ruta. Traslado hasta La Aldea, donde nos esperará la guagua de regreso a Las Palmas de G.C.   
Nivel: 4    Ascenso 1420 m.     Descenso 1430 m.    16 km    6h 


