RUTA POR EL PARQUE RURAL DE ANAGA (II)
Naturaleza, historia y tradiciones

RUTÓMETRO
Desde Santa Cruz de Tenerife-San Andrés– Mirador de Amogoje,
Taganana
Trayecto: 11,4 km. Tiempo aproximado de trayecto: 15 minutos. Tiempo
estimado para la visita: 10 minutos.
Nuestra ruta comienza en el barrio pesquero de San Andrés, en Santa Cruz de
Tenerife. Accedemos a San Andrés a través de la carretera Dique del Este-San
Andrés, la TF-11. Justo en la entrada, encontraremos una rotonda. Deberemos
tomar la segunda salida, en dirección Parque Rural de Anaga, Taganana-Benijo.
Encontraremos carteles señalizando nuestra dirección. Para ello, deberemos
incorporarnos a la carretera TF-12 y continuar ascendiendo hasta llegar al
cruce con la carretera TF-134, señalizado con la dirección Taganana-Benijo.
Desde San Andrés hasta este cruce deberemos recorrer, durante 20 minutos,
9,5 km. Una vez hayamos llegado al cruce, giraremos a la derecha y nos
incorporaremos a la carretera TF-134. Proseguiremos nuestro camino por dicha
vía. Tras unos minutos aparecerá un túnel que tendremos que atravesar.
Ahora, la vía desciende hasta el Mirador de Amogoje, situado a la derecha de la
carretera. Unos metros antes de llegar al mirador encontraremos un cartel
señalizador.
Desde Mirador de Amogoje hasta el Caserío de Taganana
Trayecto: 2,8 km. Tiempo aproximado de trayecto: 5 minutos. Tiempo
estimado para la visita: 25 minutos.
La ruta continúa ahora en dirección al caserío de Taganana. Para llegar hasta
allí, deberemos incorporarnos a la carretera TF-134 y descender hasta
Taganana durante 5 minutos, tiempo en el que recorreremos 2,8 km. Cuando
lleguemos a Taganana hallaremos un aparcamiento situado a la derecha.
Enfrente del aparcamiento hay un cartel que informa de que a la izquierda se
accede al centro de Taganana. Allí podremos estacionar el coche para realizar
la visita al caserío a pie. Justo enfrente del aparcamiento, a mano izquierda de
la carretera, deberemos tomar la calle Los Artesanos, que nos llevará hasta la
parte trasera de la Iglesia de Nuestra Señora de Las Nieves. Nuestra visita
continúa por calles como Cruz de Linares o Camino de Portugal.

INFORMACIÓN GENERAL
Duración estimada:
2 horas, 45 minutos
Duración estimada trayectos en
coche:
1 hora, 20 minutos
Distancia aproximada a recorrer en
coche:
55,4 km
Paradas en:
Mirador de Amogoje
Caserío de Taganana
Mirador de El Bailadero
Caserío de Chamorga
Caserío de Afur

Otros puntos de interés :
Almáciga y Benijo
Miador de Pico del Inglés
La Cruz del Carmen
Caserío del Batán

Dónde comer:
Restaurante Cruz del Carmen
Plaza Restaurante Hotel Laguna
Nivaria
Restaurante Casa Tomás
Dónde dormir:
Albergue Montes de Anaga
Hotel Laguna Nivaria
Hotel Rural Costa Salada
Otros establecimientos dónde dormir
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RUTÓMETRO
Desde el Caserío de Taganana hasta el Mirador de El Bailadero
Trayecto: 8,2 km. Tiempo aproximado de trayecto: 15 minutos. Tiempo
estimado para la visita: 10 minutos.
Nuestro viaje continúa por el mismo camino por el que vinimos. Giraremos
donde estacionamos y haremos un cambio de sentido para tomar, de nuevo, la
carretera TF-134, pero ahora en sentido ascendente. Deberemos rehacer todo
el camino hecho en sentido inverso. Tras aproximadamente 6 minutos,
encontraremos a mano izquierda el Mirador de Amogoje. Transcurridos unos
minutos volveremos a hallar el túnel, que tendremos que atravesar de nuevo.
Ya en el exterior del túnel regresaremos al cruce con la TF-12, giraremos a la
derecha y nos habremos incorporado a dicha carretera. Deberemos recorrer 2
km., veremos otro cruce, éste con la carretera TF-123, y tendremos que girar a
la derecha. El recorrido continúa en dirección “El Bailadero-Chamorga”. A
pocos metros está nuestra siguiente parada, el Mirador de El Bailadero, situado
en el margen izquierdo de la carretera. Estacionamos el coche y podremos
contemplar unas magníficas vistas del caserío de Taganana, del Océano
Atlántico y de las montañas de Anaga.
Desde el Mirador de El Bailadero hasta el Caserío de Chamorga
Trayecto: 10 km. Tiempo aproximado de trayecto: 20 minutos. Tiempo
estimado para la visita: 20 minutos.
Nuestra siguiente parada es el Caserío de Chamorga. Para dirigirnos hacia él,
deberemos proseguir nuestro viaje por la TF-123, en el mismo sentido, en
dirección “El Bailadero-Chamorga”, durante 10 km. Deberemos pasar el
Albergue Montes de Anaga, a mano derecha, y atravesar una zona llamada El
Pijaral. Encontraremos un cruce en dirección “Las Bodegas”. No lo tomaremos
y proseguiremos el camino sin abandonar la vía. Tras 20 minutos
encontraremos un cartel donde se lee Chamorga. A unos metros veremos este
bello asentamiento, rodeado de frondosa vegetación. Estacionaremos el coche
en los alrededores de la iglesia y realizaremos la visita a pie.
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RUTÓMETRO
Desde el Caserío de Chamorga hasta el Caserío de Afur
Trayecto: 23 km. Tiempo aproximado de trayecto: 25 minutos. Tiempo
estimado para la visita: 20 minutos.
Para dirigirnos desde Chamorga hasta Afur tendremos que regresar a la
carretera TF-12. En Chamorga deberemos hacer un cambio de sentido. En las
cercanías de la iglesia encontraremos el lugar idóneo para poder realizarlo.
Abandonamos Chamorga y nos incorporamos de nuevo en la TF-123.
Volveremos a atravesar el cruce y El Pijaral. Tras aproximadamente 18 minutos
veremos, ahora a mano izquierda, el Albergue Montes de Anaga. Tras algunos
minutos y habiendo dejado atrás el Mirador del Bailadero, estaremos en el
cruce con la TF-12. Giraremos a la derecha y nos incorporaremos a dicha vía en
dirección Las Mercedes-La Laguna. Continuaremos nuestro recorrido por esta
carretera hasta encontrar un nuevo cruce, esta vez con la TF-136, en dirección
Roque Negro-Afur. El cruce está bien señalizado. Giraremos a la derecha y
proseguimos nuestro viaje a través de los montes de Anaga. La carretera TF136 desciende hasta Afur. Tras 2,5 km hallaremos el núcleo poblacional de
Roque Negro y sin detenernos, proseguiremos descendiendo hasta haber
recorrido otros 4,5 km. Al final del trayecto encontraremos Afur. A los
márgenes de la carretera veremos numerosos aparcamientos. La visita
continúa a pie a través de las calles de este caserío.
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PRESENTACIÓN
PARQUE RURAL DE ANAGA (II)
En esta ruta conoceremos la parte más septentrional del Parque Rural de
Anaga. En ella tendremos la oportunidad de descubrir antiguos caseríos,
disfrutar de espectaculares vistas del Oceáno Atlántico y adentrarnos en los
bosques, barrancos y valles de Anaga, pudiendo ser testigos de la historia y
tradiciones de este bello rincón de Tenerife.
El Parque Rural de Anaga es un enclave natural de gran belleza que se localiza
en el Macizo de Anaga. La enorme diversidad paisajística que presenta, fruto
de su singular orografía y variabilidad climática, hacen de Anaga un espacio
único.
Las formaciones geológicas del macizo son una de las más antiguas de la isla,
siendo sus barrancos, valles, roques, etc., fiel reflejo de ello.
Su peculiar clima y relieve han permitido el desarrollo de una rica y variada
flora, entre la que destacan los bosques de laurisilva, los sabinares, como el de
Afur, los tabaibales y cardonales, etc.
Esta ruta nos conduce al corazón de Anaga, donde además, podremos
descubrir pequeños caseríos que aún conservan el encanto de épocas pasadas.
Gracias a estos asentamientos seremos testigo del tradicional modo de vida
rural de sus habitantes, conoceremos sus costumbres y contemplaremos
paisajes de pequeños huertos y casas campesinas.

Coordenadas UTM:
28.518164, -16.263614
Coordenadas Geográficas
28°51'81.64"N, 16°26'36.14"O
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PARADAS
MIRADOR DE AMOGOJE
Desde el Mirador de Amogoje se divisan excepcionales vistas de la costa
atlántica, del Valle de Taganana y de los Roques de Anaga.
Los roques están incluidos dentro de la Reserva Natural Integral de Los Roques
de Anaga. Este paraje natural está formado por el Roque de Tierra, más
cercano a la costa y de mayor superficie, y el Roque de Fuera, de menor
tamaño. Sus originales formas y su localización, emergiendo del Atlántico, los
han convertido en símbolo emblemático de la isla.
Este rincón de Anaga, además, se caracteriza por una orografía singular
formada por montañas de perfiles imposibles, profundos valles y abruptos
acantilados que dibujan un escenario único, de infinita belleza.

Dirección:
Carretera de El Bailadero (Por
Taganana), TF-134.
Coordenadas UTM:
28.558353, - 16.205714
Coordenadas Geográficas:
28°33'30.07"N, 16°12'20.57"O

CASERÍO DE TAGANANA
El Caserío de Taganana se encuentra en el fondo del valle del mismo nombre.
Está localizado en un entorno verde, de frondosa vegetación, destacan los
bosques de laurisilva, numerosas huertas, etc. Tradicionalmente, en esta zona
se han cultivado viñas, papas, ñames, etc. A su vez, conserva antiguas
construcciones, excepcionales muestras de la arquitectura rural de la isla.
Los orígenes del Caserío de Taganana se sitúan en los momentos posteriores a
la conquista de la isla, a principios del XVI, siendo el Barrio de Portugal, la zona
de mayor antigüedad. Entre sus edificaciones sobresale la Iglesia de Nuestra
Señora de Las Nieves, del siglo XVI, que custodia una de las joyas artísticas más
destacadas de la isla, el tríptico de la Adoración de los Reyes, de la Escuela de
Amberes. La iglesia y las casas aledañas han sido declaradas Bien de Interés
Cultural.

Dirección:
Carretera de El Bailadero (Por
Taganana), TF-134. Taganana
Coordenadas UTM:
28.560489, - 16.217022
Coordenadas Geográficas:
28°33'37.76"N, 16°13'1.28"O
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PARADAS
MIRADOR DE EL BAILADERO
Localizado en los márgenes de la carretera de El Bailadero, este mirador
permite contemplar espectaculares vistas del Valle de Taganana y del caserío
del mismo nombre. Enclavado en medio de escarpadas montañas y rodeado de
la frondosa vegetación de los montes de Anaga, brinda la posibilidad de
disfrutar del silencio y la tranquilidad de las montañas y admirar vistas infinitas
al Océano Atlántico.
El Bailadero, concretamente, es un caserío localizado en las cercanías del
mirador, que debe su nombre a la leyenda que decía que éste era el lugar
dónde se reunían las brujas para celebrar aquelarres y bailar alrededor de una
hoguera.

Dirección:
Carretera de El Bailadero a
Chamorga, TF-123. El Bailadero.
Coordenadas UTM:
28.549178, - 16.20685
Coordenadas Geográficas:
28°32'57.04"N, 16°12'24.66"O

CASERÍO DE CHAMORGA
Situado al abrigo de las montañas, este caserío conserva el tradicional modo de
vida campesino de Anaga. Su acceso por la carretera de El Bailadero permite
adentrarnos en los bosques de laurisilva, contemplar bellos paisajes de verde
vegetación y descubrir escenarios naturales dibujados por profundos valles y
barrancos.
Este antiguo poblamiento conserva el encanto del mundo rural de la zona.
Cuenta con un reducido número de construcciones y una ermita. La visita
ofrece la oportunidad de disfrutar de un rincón único, silencioso. Data del siglo
XVIII y se caracteriza por la enorme belleza paisajística de su entorno.

Dirección:
Carretera de El Bailadero a
Chamorga, TF-123. Chamorga.
Coordenadas UTM:
28.568769, -16.159386
Coordenadas Geográficas:
28°34'7.57"N, 16° 9'33.79"O
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PARADAS
CASERÍO DE AFUR
Afur es un pequeño caserío, de apenas una veintena de casas, localizado en el
barranco que le da nombre. Sus tranquilas calles, sus gentes y el espacio que lo
rodea, invitan a disfrutar de un agradable paseo.
Desde Afur parten senderos que permiten adentrarse en el corazón de esta
zona del Parque Rural de Anaga. Aquí se conserva un camino que transcurre
entre cultivos, cañaverales y pequeñas cascadas, y que llega hasta una playa
rocosa, Tamadite. Además, en Afur podremos conocer diversos ejemplos de
flora tradicional canaria, como el bello sabinar que aquí se localiza.
Dirección:
Carretera de Casas de La Cumbre,
TF-137. Km 7. Afur.
Coordenadas UTM:
28.571994, - 16.247978
Coordenadas Geográficas:
28°33'19.18"N, 16°14'52.72"O
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS
ALMÁCIGA Y BENIJO
Almáciga y Benijo son dos zonas costeras de Anaga muy próximas entre sí. De
fácil acceso por la carretera del Bailadero a Benijo, están localizados a escasos
minutos del caserío de Taganana. Estos enclaves naturales conservan algunos
huertos de cultivos tradicionales en los pies de las montañas y ofrecen una
vista incomparable de la costa atlántica. Estas playas de arena negra,
localizadas en el fondo de profundos acantilados, y los Roques de Anaga
ofrecen un paisaje único e incomparable.

Dirección:
Almáciga
Carretera de El Bailadero a Benijo
(Por Taganana), TF-134. Almáciga.
Coordenadas UTM:
28.569653, - 16.204097
Coordenadas Geográficas:
28°34'10.75"N, 16°12'14.75"O
Benijo
Carretera de El Bailadero a Benijo,
(Por Taganana), TF-134. Benijo
Coordenadas UTM:
28.574578, - 16.188658
Coordenadas Geográficas:
28°34'28.48"N, 16°11'19.17"O

MIRADOR DE PICO DEL INGLÉS
El Mirador de Pico de Inglés, situado en un entorno verde ofrece una
espectacular vista del corazón del macizo de Anaga. Desde él pueden
contemplarse Los Roques de Anaga, las montañas y barrancos, como el de
Tahodios, que surcan el parque, las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y La
Laguna e incluso, en días despejados, la vecina isla de Gran Canaria.
A veces, una espesa capa de nubes, el conocido como “mar de nubes”, cubre
este mirador. Este fenómeno natural está ocasionado por la incidencia que los
vientos alisios tienen en la zona. Estos vientos soplan de componente nortenoreste empujando las nubes contra las cumbres, haciendo que la humedad se
condense en las medianías del norte y noreste de la isla. Los vientos cálidos y
secos se sitúan en capas superiores e impiden que los alisios asciendan
formando así el mar de nubes. Gracias a este fenómeno, se ha podido
desarrollar los frondosos bosques de monteverde.

Dirección:
Carretera de acceso al Mirador de
Pico del Inglés
Coordenadas UTM:
28.560914, -16.219444
Coordenadas Geográficas:
28°33'39.29"N, 16°13'1.00"O
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS

LA CRUZ DEL CARMEN
En la Cruz del Carmen podremos visitar el centro de visitantes de mismo
nombre, que acoge una exposición sobre los aspectos más significativos del
Parque Rural de Anaga, destacando su riqueza natural y etnográfica; un
mirador, desde donde contemplar una vista panorámica de la vega lagunera y
de fondo, en días despejados, del Teide, y el Sendero de los Sentidos, que parte
desde la Cruz del Carmen y llega hasta el Mirador del Llano de Los Loros. Éste
último permite conocer Anaga de una forma diferente y muy especial. El
sendero posee un recorrido corto, de dificultad baja, salvo en algunos tramos
de elevada pendiente, y presente tres posibles itinerarios.
- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos

Dirección:
Carretera del Monte de las Mercedes,
km. 6. San Cristóbal de La Laguna.
Horario de la ermita:
- Permanece cerrada todo el año
excepto el primer domingo de septiembre.
Tel. centro de visitantes:
922 633 576
Horario centro de visitantes:
- De octubre a junio: lunes a domingo
9:30 a 16:00 horas
- De julio a septiembre: lunes a domingo 9:30 a 15:00 horas
Coordenadas UTM:
28.531328, -16.27995
Coordenadas Geográficas:
28°31'52.78"N, 16°16'47.82"O
Más información del Sendero de los
Sentidos:
www.webtenerife.com/Actividades/
En-la-naturaleza/Senderos/senderode-los-sentidos.htm
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DÓNDE COMER
RESTAURANTE CRUZ DEL CARMEN
Este restaurante está especializado en cocina de las Islas y carnes, así como en
algunos platos regionales españoles. Ubicado en el Monte de Las Mercedes,
muy cerca del mirador de mismo nombre.
Establecimiento seleccionado por Turismo de Tenerife
- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos

Dirección:
Carretera del Monte de Las Mercedes, km 6. La Laguna
Tel.:
922 250 062
Coordenadas UTM:
28.531522, -16.280222
Coordenadas Geográficas:
28°31'53.48"N, 16°16'48.80"O

PLAZA RESTAURANTE. HOTEL NIVARIA
Situado frente al mar, el restaurante La Caseta ofrece cocina de pescado y
mariscos así como otros platos de cocina canaria. También dispone de una
variada oferta de repostería de elaboración propia.
Establecimiento colaborador del Club Tenerife Rural
- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos

Dirección:
Plaza del Adelantado, 11. La Laguna.
Tel.:
922 264 298
Horario:
-Lunes a domingo: de 13:30 a 22:00
horas.
Coordenadas UTM:
28.487028, - 16.313375
Coordenadas Geográficas:
28°29'13.30"N, 16°18'48.15"O
Más información:
www.hotelnivaria.com

RESTAURANTE CASA TOMÁS
La especialidad de Casa Tomás son las costillas con papas, piña de maíz y mojo
de cilantro. Destaca por su gran popularidad, su cocina y sus bajos precios. Los
fines de semana pasan por este restaurante cientos de clientes para disfrutar
de su gastronomía.
Establecimiento seleccionado por Turismo de Tenerife
- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos

Dirección:
Callejón de la Iglesia, 2. Portezuelo.
Tegueste
Tel.:
922 638 007
Horario:
- Junio:
Lunes :12:00 a 17:00 horas.
De martes a domingo : 12:00 a
23:00 horas.
- Agosto:
Cerrado por vacaciones
- Resto del año:
De martes a domingo: 12:00 a 23:00
horas.
Lunes cerrado.
Coordenadas UTM:
28.493314, -16.355303
Coordenadas Geográficas:
28°29'35.93"N, 16°21'19.09"O
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DÓNDE DORMIR
ALBERGUE MONTES DE ANAGA
En pleno corazón del Parque Rural de Anaga, el Albergue Montes de Anaga
ofrece un lugar ideal para el descanso y el contacto con la naturaleza. El
edificio, de tres plantas, dispone de nueve habitaciones con una capacidad
total de hasta 40 personas y sus instalaciones están adaptadas para personas
con discapacidad.
Establecimiento seleccionado por Turismo de Tenerife

Dirección:
Carretera de El BailaderoChamorga, s/n
Tel.:
922 822 056
E-mail:
alberguedeanaga@idecogestion.net
Coordenadas UTM:
28.549981, -16.200181
Coordenadas Geográficas:
28°32'59.93"N, 16°12'0.65"O
Más información:
www.alberguestenerife.net

HOTEL LAGUNA NIVARIA
Este hotel se localiza en una antigua mansión del siglo XVIII, en el corazón de la
ciudad de Los Adelantados, San Cristóbal de La Laguna. Dispone de una gran
variedad de habitaciones, desde lujosas suites, hasta confortables
apartamentos. Asimismo, cuenta con café y restaurante.
Establecimiento colaborador del Club Tenerife Rural

Dirección:
Plaza del Adelantado, 11.
La Laguna.
Tel.:
922 264 298
E-mail:
info@hotelnivaria.com
Coordenadas UTM:
28.487028, - 16.313375
Coordenadas Geográficas:
28°29'13.30"N, 16°18'48.15"O
Más información:
www.hotelnivaria.com

HOTEL RURAL COSTA SALADA
El Hotel Rural Costa Salada, se sitúa en Valle Guerra, en el corazón de una finca
de 240.000 m2. Frente al hotel, en primera línea de mar, se extiende una cala
de piedra que enamorará a todos los visitantes. También cuenta con una
piscina climatizada y un jacuzzi.
Establecimiento colaborador del Club Tenerife Rural

Dirección:
Camino La Costa, s/n
Valle Guerra. La Laguna.
Tel.:
922 546 062
E-mail:
hotelrural@costasalada.com
Coordenadas UTM:
28.542906, -16.388647
Coordenadas Geográficas:
28°32'34.46"N, 16°23'19.13"O
Más información:
www.costasalada.com

OTROS ESTABLECIMIENTOS DÓNDE DORMIR
Ver el siguiente enlace:
www.visitlalaguna.es/resultado-de-alojamientos.jsp
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