
                                                                                                                                           

 Cód.VC08      SENDEROS DE LA ALDEA 
Reserva de La Biosfera de Gran Canaria 

29 al 31 de octubre de 2022 – Puente de Todos Los Santos 
 

DÍA 29: LAS PALMAS - LA ALDEA. CORTIJOS DE LA INAGUA Y LOS PEÑONES DEL BLANQUIZAL    

Salida desde Las Palmas de Gran Canaria a las 07:00 horas para poner rumbo a La Aldea de San Nicolás, haciendo 
parada para el café antes de continuar hacia el primer recorrido de estos días por el magnífico escenario del Valle de 
La Aldea. Para esta primera caminata nos reservamos una de las joyas de los 
paisajes aldeanos, la que configura el magnífico camino que partiendo desde la 
Degollada de La Aldea remonta los andenes encarados hacia los barrancos de 
Tasarte y Tocodomán, al sur y oeste de las montañas de Inagua y La Escalera, 
para llegar al Lomo del Viso, donde se contempla una de las mejores vistas de 
toda esa zona de la isla. A continuación, nuestros pasos se adentrarán hacia los 
majestuosos pinares que embellecen los históricos cortijos de La Inagua, Casas 
Tejadas y Cuevas de Jineto, en la cabecera de Pino Gordo, para continuar este 
recorrido imprescindible hacia el lugar de Santa Juana y Los Peñones del 
Blanquizal, y en descenso final por la Cañada del Mediodía hasta el mismo pueblo 
de La Aldea.  
Alojamiento en el hotel y descanso. 
Nivel: 2+   Ascenso 390 m.  Descenso 850 m.   11 km    4h 

DÍA 30: BARRANCO DE VIGAROÉ. A LA ALDEA POR EL PASO DE GARABATERAS Y PINO GORDO  

DESAYUNO Traslado hasta la pantalla de Siberio, donde iniciaremos esta 
caminata sobre el angosto cauce de Vigaroé, un paraje espectacular que se 
enmarca en uno de los territorios más antiguos de la isla. La zona conserva el 
aroma ancestral y agreste que desprende el Cañón de San Clemente, 
probablemente por encontrarse en un espacio alejado de otras zonas más 
transitadas. 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 Pajonales, siendo tributario de la mayor unidad hidrográfica de 
Canarias. Por estos solitarios senderos iremos salvando lomos y 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 inolvidable que nos llevará de vuelta a La 
Aldea. Por la tarde tendremos ocasión de acercarnos a la playa aldeana. 
Nivel: 3   Ascenso 550 m.  Descenso 650 m.   11 km    5h 

DÍA 31: OJEDA POR LOS ROQUES DE VENEGUERA - CAMINO DE LOS AZULEJOS Y LA CUEVA DE LA MIEL 

DESAYUNO. Del camino de hoy solo existían, hace pocos años, vagas 
referencias de viejos trabajadores del bosque o guardas forestales, 
probablemente porque el empinado sendero que desciende del Pinar de 
Ojeda por Los Azulejos sirvió hasta no hace muchas décadas como camino por 
donde las bestias y los arrieros descargaban madera, brea y carbón extraído 
de los antiguos pinares de esta zona del suroeste de Gran Canaria. Hoy en 
día, parte de este camino es bastante más conocido en su sector del Caidero 
de La Manta. Nosotros nos dispondremos a continuar el ascenso hasta los 
límites de la Reserva Natural de Inagua, en Los Llanos de Ojeda, para 
recorrer parte de sus paisajes y su interesante historia, antes de emprender 
de nuevo la bajada por el antiguo sendero, más solitario, de La Cueva de la 
Miel y Los Roques de Veneguera. Finalizado este panorámico camino haremos un descanso en el pueblo de Veneguera 
antes del regreso a la capital de la isla, seguro que con muchas ganas de regresar pronto a seguir descubriendo estos 
hermosos e inolvidables parajes de Gran Canaria.  
Nivel: 3    Ascenso 480 m.  Descenso 550 m.    9 km    4h 


