
  
 
RUTA POR EL PARQUE RURAL DE ANAGA 
Naturaleza, etnografía y agricultura 

RUTÓMETRO 
 
Desde La Autopista TF-5 hasta Mirador de Jardina 
 
Trayecto: 8,5 km. Tiempo aproximado de trayecto: 10 minutos. Tiempo 
estimado para la visita: 10 minutos.  

 

Desde la autopista TF-5 (Autopista del Norte), a la altura de la ciudad de San 

Cristóbal de La Laguna, parte la carretera TF-13 (Vía de Ronda) en dirección a 

Tegueste, Tejina o Punta del Hidalgo. A unos 4 km. de ésta se encuentra una 

rotonda por la que, a través del primer cruce a la derecha, deberemos 

incorporarnos a la carretera TF-113 en dirección a Las Mercedes. Continuando 

1 km. en línea recta, un nuevo desvío a la izquierda continúa hacia  Las 

Mercedes. Esta carretera finaliza en la carretera TF-12, que conduce al Macizo 

de Anaga. Al llegar al cruce entre ambas carreteras, tendremos que girar a la 

derecha y continuar por esta vía durante 2,3 km. hasta el Mirador de Jardina.  

 

Desde Mirador de Jardina hasta Cruz del Carmen  
 
Trayecto: 2,5 km. Tiempo aproximado de trayecto: 5 minutos. Tiempo 
estimado para la visita: 10 minutos. 

 

Desde el Mirador de Jardina, la carretera TF-12 continúa ascendiendo en 

dirección a la zona conocida como Cruz del Carmen. Unos metros antes de 

llegar al mirador veremos un cartel indicativo que informará de la llegada a la 

Cruz del Carmen y un amplio aparcamiento.  
 

 
Desde Cruz del Carmen hasta Mirador de Pico del Inglés 
 
Trayecto: 1,8 km. Tiempo aproximado de trayecto: 5 minutos. Tiempo 
estimado para la visita: 10 minutos. 

 

De nuevo en la carretera TF-12 en dirección a Taganana, a 1,9 km. un desvío a 

la derecha indica el camino hacia Pico del Inglés por la carretera TF-114. Tomar 

este desvío y continuar unos 950 metros hasta una curva pronunciada donde 

un cartel señala la situación del mirador, a sólo 50 metros de la calzada.  

 

 
Desde Mirador de Pico del Inglés hasta el Caserío de Taborno  
 
Trayecto: 8,3 km. Tiempo aproximado de trayecto: 25 minutos. Tiempo 
estimado para la visita: 20 minutos. 

Regresando desde el Mirador de Pico del Inglés hasta el cruce con la carretera 

TF-12, girar a la derecha para continuar en dirección a Taganana. A 1,9 km. de 

este cruce se encuentra, a la izquierda, el desvío a la carretera TF-145 que lleva 

hacia Taborno, Las Carboneras y Chinamada. Seguir esta carretera hasta que, a 

unos 3.2 km. de su comienzo, un desvío a la derecha por la carretera TF-138 

sigue hasta Taborno mientras se divisa, en una ladera cercana, el pintoresco 

caserío de Las Carboneras. Al poco salen al encuentro las primeras 

edificaciones de Taborno.  

INFORMACIÓN GENERAL 

 
Duración estimada: 
2 horas, 35 minutos 

 
Duración estimada trayectos en 
coche: 
1 hora, 05 minutos 

 
Distancia aproximada a recorrer en 
coche: 
29 km 

 
Paradas en: 
Mirador de Jardina 

Cruz del Carmen 

Mirador de Pico del Inglés 

Caserío de Taborno 

Caserío de Chinamada 

 
Otros puntos de interés: 
Caserío Los Batanes 

Caserío de Taganana  

Sendero de los Sentidos 

______________________________ 
Dónde comer: 
Restaurante Casa Tomás 

Restaurante Cruz del Carmen 

Restaurante La Caseta 

Dónde dormir: 
Albergue Montes de Anaga 

Hotel Rural Costa Salada 

Casa Rural Finca El Picacho  

 

Página 1 de 11 

Información descargada de www.rutasteneriferural.org 

Rutas Tenerife Rural es una iniciativa de la Fundación Tenerife Rural 



  
 
RUTA POR EL PARQUE RURAL DE ANAGA 
Naturaleza, etnografía y agricultura 

RUTÓMETRO 
 
 
Desde el  Caserío de Taborno hasta el Caserío de Chinamada 
 
Trayecto: 7,8 km. Tiempo aproximado de trayecto: 25 minutos. Tiempo 
estimado para la visita: 40 minutos.  

 

Para llegar a Chinamada desde este punto es necesario recorrer, en sentido 

inverso, la carretera TF-138 hasta su cruce con la carretera TF-145. Una vez nos 

encontremos en el cruce, deberemos girar a la derecha en dirección a Las 

Carboneras y Chinamada. La carretera atraviesa el caserío de Las Carboneras, 

un singular núcleo de Anaga que destaca por sus fértiles tierras de cultivo 

dispuestas en los numerosos bancales sobre las laderas que lo rodean. A 

continuación, siguiendo la misma carretera que se estrecha exigiendo 

precaución adicional al volante se encuentra Chinamada.  
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RUTA POR EL PARQUE RURAL DE ANAGA 
Naturaleza, etnografía y agricultura 

PRESENTACIÓN 
 
PARQUE RURAL DE ANAGA 
 
El Parque Rural de Anaga suma al extraordinario valor ecológico de sus 

bosques de laurisilva la pervivencia de numerosos caseríos, armoniosamente 

adaptados al paisaje y habitados por una reducida población dedicada a la 

agricultura y otras actividades tradicionales.  

El Parque Rural de Anaga es una las zonas de Tenerife de mayor valor 

ecológico, cultural y agrícola. Su especial configuración geológica y la 

extraordinaria biodiversidad natural que alberga, conviven en sintonía con 

numerosos caseríos perfectamente adaptados al paisaje y habitados por una 

reducida población aislada del desarrollo urbano. No fue hasta 1940 cuando la 

construcción de la carretera de la cumbre, la TF-12, permitió el acceso de 

vehículos a la zona, aunque aún habría que esperar 30 años hasta que se 

abrieran al tráfico los principales accesos a los caseríos más habitados.  

El parque se asienta sobre el macizo de Anaga, uno de los tres vértices en los 

que se sostiene la isla de Tenerife. Su perfil extremadamente montañoso ha 

exigido a sus habitantes un esfuerzo adicional para trabajar la tierra y obtener 

sus frutos. Los bancales que cubren sus escarpadas laderas muestran hasta qué 

punto este territorio, rico y fértil pero abrupto y difícil, ha requerido del 

ingenio y trabajo duro de su población. Los numerosos senderos que recorren 

su interior permiten disfrutar de primera mano de sus extraordinarios paisajes, 

playas recónditas, espectaculares acantilados , frondosos bosques de laurisilva, 

una reliquia de la vegetación mediterránea propia de épocas prehistóricas, que 

aquí se mantiene prácticamente virgen, y de su rica avifauna, con muchísimas 

especies, algunas exclusivas de este espacio natural único.  

 
 
Coordenadas UTM:  
28.518164, -16.263614 

Coordenadas Geográficas:  
28°51'81.64"N, 16°26'36.14"O  
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RUTA POR EL PARQUE RURAL DE ANAGA 
Naturaleza, etnografía y agricultura 

PARADAS 
 
MIRADOR DE JARDINA 
 
El Mirador de Jardina permite divisar una vista espectacular sobre la vega 

lagunera, antes una extensa laguna sobre la que hoy se asienta la ciudad de 

San Cristóbal de La Laguna, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco, y que todavía acoge una importante actividad agrícola.  

Desde el Mirador de Jardina  se puede disfrutar de una excelente panorámica 

del fértil valle conocido como la Vega Lagunera, perteneciente al  municipio de 

San Cristóbal de La Laguna y del Teide cuando las nubes lo permiten. 

Igualmente permite una mirada privilegiada sobre el frondoso Monte de Las 

Mercedes, ya en el interior del Parque Rural de Anaga. La Vega Lagunera se 

enclava donde en el pasado existía una gran laguna, justo donde hoy se asienta 

la ciudad. Una gran extensión de agua que cubría estas tierras y que la 

deforestación de los bosques que la rodeaban, iniciada tras la conquista de 

Tenerife por los castellanos, hizo desaparecer. Sin la barrera que los árboles 

conformaban, poco a poco el suelo que la rodeaba se deslizó cubriendo la 

laguna y convirtiéndola en una zona pantanosa. A mediados del siglo XIX, fue 

desecada artificialmente convirtiéndola en fértiles tierras de cultivo para el 

trigo, el centeno, las cebollas, las papas, los árboles frutales o las viñas . 

 
CRUZ DEL CARMEN  
 
En la Cruz del Carmen tendremos la posibilidad de conocer el centro de 

visitantes de mismo nombre; el mirador, desde donde contemplar magníficas 

vistas de la ciudad de La Laguna, y realizar el Sendero de los Sentidos.  

También, podremos visitar la Ermita y la Virgen de La Milagrosa. En esta 

parada, conoceremos Anaga de una forma muy especial; recorreremos 

senderos y antiguos caminos, descubriremos las texturas, los colores y olores 

de sus bosques de laurisilva y disfrutaremos de la riqueza y belleza paisajística 

de este rincón de Anaga.  

En la Cruz del Carmen se encuentra un centro de visitantes que acoge una 

exposición y un centro de interpretación dedicado a los aspectos más 

significativos del Parque Rural de Anaga, desde su flora y fauna, hasta las 

costumbres y tradiciones de los habitantes de sus pequeños pueblos y caseríos. 

También encontramos la Emita y la Virgen de La Milagrosa, situada en lo que 

fue en el pasado un punto de paso obligado para los habitantes de los 

dispersos núcleos poblacionales de Anaga en su camino hacia La Laguna, donde 

acudían a vender o intercambiar sus productos. Esta labor era normalmente 

desarrollada por mujeres, que recibían el nombre de “gangocheras”. La ermita, 

edificada a finales del siglo XIX, fue reconstruida en los años 60 del siglo XX. 

Desde este bello enclave del Parque Rural de Anaga parten numerosos rutas 

que conducen hasta caseríos, roques, etc. Aquí, en la Cruz del Carmen, 

comienza el Sendero de los Sentidos, que nos permitirá descubrir Anaga de una 

manera completamente nueva. Se trata de un sendero de poca longitud y 

dificultad baja, salvo en algunos tramos de elevada pendiente. 

Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 

 
Dirección: 
Carretera La Laguna —Las Mercedes, 

TF-12  

Coordenadas UTM:  
28.5524044, -16.288083 

Coordenadas Geográficas: 
28°31'26.56"N, 16°17'17.10"O  
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Dirección:   
Carretera  Monte de las Mercedes, 

km. 6. San Cristóbal de La Laguna. 

Horario de la Ermita:  
Cerrada todo el año excepto el 

primer domingo de septiembre.  

Horario Centro de Visitantes: 
- De octubre a junio de lunes a do-

mingo, de 9:30 a 16:00 horas 

-De julio a septiembre de lunes a 

domingo, de 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 Sendero de los 
Sentidos: 
www.webtenerife.com/Actividades/

En-la-naturaleza/Senderos/sendero-

de-los-sentidos.htm 
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PARADAS 
 
MIRADOR PICO DEL INGLÉS 
 
Desde el Mirador de Pico del Inglés las vistas de los montes y valles del macizo 

de Anaga y de sus Roques son espectaculares. Prácticamente suspendido sobre 

un barranco, su privilegiada situación permite divisar, además, la ciudad de 

Santa Cruz y la isla de Gran Canaria.  En ocasiones, un extenso mar de nubes 

rodea a este mirador. El mar de nubes es un sorprendente fenómeno natural 

provocado por los vientos alisios. Estos vientos, procedentes del noreste, 

empujan suavemente las nubes contra las cumbres y condensan la humedad 

en las zonas de medianías del norte y noreste de la isla, entre los 600 y los 

1.800 metros de altitud. Por encima, los vientos de altura, más secos y cálidos, 

impiden el ascenso de las nubes. El mar de nubes que crea este fenómeno 

climático es un maravilloso espectáculo.  

Gracias a los vientos alisios y a su mar de nubes, la frondosa vegetación del 

monteverde, formado por la laurisilva, se ha conservado durante siglos en la 

vertiente norte del macizo de Anaga, que disfruta de un clima más húmedo y 

frío que en la vertiente sur.  

 

CASERÍO DE TABORNO 
 
Taborno es uno de los muchos asentamientos del Parque Rural de Anaga que 

mantiene su imagen tradicional. Desde aquí parte un sendero que lleva hasta 

el roque del mismo nombre y que permite adentrarse en sus bellos paisajes. 

Desde la plaza de este pintoresco caserío se puede divisar, al oeste, el caserío 

de Las Carboneras. A la derecha de la plaza y su ermita, dedicada a San José, 

parte un sendero que conduce, durante unos 15 minutos a pie, hasta un 

mirador, donde disfrutar de la imagen del Roque de Taborno, el barranco y la 

playa de Tamadite y la costa de Taganana. A lo largo de este pequeño 

recorrido, también se pueden contemplar unas excelentes vistas del caserío de 

Afur y del valle que lo acoge. El sendero continúa hasta el propio Roque de 

Taborno. Algunos metros por debajo del camino se conserva un antiguo pajar, 

un tipo de vivienda tradicional construida con muros de piedra y techos de paja 

que sustituyó a las cuevas que utilizaban los guanches. Después de la 

conquista, hasta hoy incluso, continuaron sirviendo de vivienda o refugio para 

animales. Progresivamente se fueron sustituyendo los techos de paja por tejas; 

sin embargo, hasta mediados del siglo XX pervivieron en Taborno muchas de 

estas viviendas.  

 
Dirección:  
Carretera de Acceso al Mirador de 

Pico del Inglés, TF-144 

Coordenadas UTM:  
28.532931, -16.264006 

Coordenadas Geográficas: 
28°31'58.55"N, 16°15'50.42"O  
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Dirección: 
Carretera de acceso a Taborno, TF-

138 

Coordenadas UTM:  
28.556921, -16.264781 

Coordenadas Geográficas:  
28°33'24.88"N, 16°15'53.21"O  
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PARADAS 
 
CASERÍO DE CHINAMADA 
 
Chinamada es un antiguo caserío que en el pasado fue habitado por los 

guanches. De las cuevas que sirvieron de vivienda a los aborígenes, aún se 

conservan unas treinta que se han convertido en casas cueva, de gran interés 

etnográfico. Las cuevas continúan habitadas en la actualidad.  

Con el tiempo, estas cuevas fueron mejorando en su acondicionamiento 

adaptándose a las necesidades de sus moradores, llegando a disponer incluso 

de fachadas, puertas y ventanas.  

Completamente adaptadas al medio, proporcionan abrigo en los meses más 

fríos y frescor en los más calurosos. Hoy en día, muchas de estas casas cueva 

tienen otros usos. En Chinamada todavía son el hogar de sus vecinos, que hasta 

principios de los años 90 del siglo pasado no contaron con una carretera hasta 

el caserío que facilitara el transporte de modernos materiales de construcción.  

 
Dirección:  
Carretera de acceso a las 

Carboneras, TF-145 

Coordenadas UTM:  
28.561853, -16.291108 

Coordenadas Geográficas: 
28°33'42.67"N, 16°17'27.99"O  
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RUTA POR EL PARQUE RURAL DE ANAGA 
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS  
 
CASERÍO DE TAGANANA 
 
Enclavado en un pequeño y escarpado valle, Taganana, cuyo primer 

asentamiento después de la conquista data de 1531, conserva las costumbres y 

la arquitectura del pasado de Tenerife. El templo de Nuestra Señora de las 

Nieves, uno de los más antiguos de la Isla, custodia un auténtico tesoro 

artístico, un valioso tríptico de la escuela flamenca del siglo XVI. La iglesia y los 

edificios aledaños han sido declarados Bien de Interés Cultural. 

 

 

CASERÍO DE LOS BATANES 
 
El caserío de Los Batanes, en la cabecera del barrando del Río, debe su nombre 

a unas máquinas que, con la fuerza del agua que corría por él, se utilizaban en 

la importante industria textil que existió en la zona. 
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Dirección: 
Carretera EL Bailadero– Benijos (Por 

Taganana), TF-134 

Coordenadas UTM:  
28.560914, -16.219444 

Coordenadas Geográficas:  
28°33'39.29"N, 16°13'1.00"O  

 
Dirección: 
Carretera  Cruz del Carmen– El 

Batán., TF-143 

Coordenadas UTM:  
28.548089, -16.296178 

Coordenadas Geográficas:  
28°32'53.12"N, 16°17'46.24"O  
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS  
 
SENDERO DE LOS SENTIDOS 
 
Este sendero parte de La Cruz del Carmen, llega hasta el Mirador del Llano de 

los Loros y brinda la posibilidad de descubrir Anga de una forma diferente y 

muy especial. El sendero invita a vivir una experiencia única conociendo las 

texturas, los olores, los colores, etc, de este bello enclave natural de Anaga. La 

ruta transcurre por antiguos caminos y ofrece una nueva visión del exuberante 

bosque de laurisilva existente en la zona.  

Posee tres itinerarios distintos, de corta duración y baja dificultad, salvo en 

algunos tramos de elevada pendiente.  

El primero, “Despierta tus sentidos”, presenta una longitud de 340 m, es de 

dificultad baja y posee un desnivel de 6 m. Está provisto de un puente, una 

pasarela y una pequeña terraza. 

El segundo, “Déjate sorprender”, transcurre por parte de un antiguo camino 

que unía las montañas con la ciudad de La Laguna. Posee una longitud de 544 

m., es de dificultad baja y presenta un desnivel de 20 m. 

Finalmente, el tercero, “Lo que encierra el Monteverde”, discurre por rampa y 

escalones y llega hasta el Mirador del Llano de los Loros. Tiene una longitud de 

1.272 m., es de dificultad, baja-media, ya que presenta tramos con pendiente 

acusada, y cuenta con un desnivel de 100 m.  
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Dirección: 
Carretera de Las Mercedes, km. 6. La 

Laguna 

Coordenadas UTM:  
28.548089, -16.296178 

Coordenadas Geográficas:  
28°32'53.12"N, 16°17'46.24"O  

Más información Sendero de los 
Sentidos: 
www.webtenerife.com/Actividades/

En-la-naturaleza/Senderos/sendero-

de-los-sentidos.htm 
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DÓNDE COMER 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 del mismo nombre.  

 

Establecimiento seleccionado por  Turismo de Tenerife 

 

- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 
 

 

RESTAURANTE LA CASETA 
 
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 seleccionado por Turismo de Tenerife 

 

- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 
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Dirección: 
Carretera 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  

Dirección: 
Avenida Marítima, 1. Punta del 

Hidalgo. La Laguna. 

Tel.:  
922 156 632 

Coordenadas UTM:  
28.568056, -16.332297 

Coordenadas Geográficas: 
28°34'5.00"N, 16°19'56.27"O 

Dirección: 
Callejón de la Iglesia, 2.  El Portezuelo.  

Tegueste.  

Tel.:  
922 638 007 

Horario: 
- Junio:  

- Lunes de 12:00 a 17:00 horas. Mar-

tes a domingo, de 12:00 a 23:00 horas  

- Agosto: cerrado por vacaciones 

- Resto del año: de martes a domingo, 

de 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 e instalaciones  adaptadas para personas con 

discapacidad. 

 

Establecimiento seleccionado por Turismo de Tenerife 

 

 

 

 

 
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: 
Carretera El. Bailadero – Chamorga, 

s/n  

Tel.:  
922 822 056 

E-mail: 
info@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 
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Dirección: 
Camino  La Costa, s/n.  Valle Guerra. 

La Laguna.   

Tel.:  
922 546 062—922 690 00—922 690 

095 

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 
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DÓNDE DORMIR 
 
CASA RURAL FINCA EL PICACHO  
 
En una finca de 60.000 metros cuadrados se asienta el complejo rural El 

Picacho conformado por tres alojamientos independientes. Está situado en un 

valle que asoma al mar y desde el que se divisan hermosos atardeceres. Un 

sendero privado llega hasta la cima de El Picacho de Los Lázaros; un paraje 

natural, de gran riqueza en flora y fauna autóctona, en un entorno de viñedos y 

agricultura tradicional. 

 

Establecimiento seleccionado por Turismo de Tenerife. 

 

 

 

 

 

 

OTROS ESTABLECIMIENTOS DÓNDE DORMIR  
 
Ver el siguiente enlace: 

www.visitlalaguna.es/resultado-de-alojamientos.jsp  
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Información descargada de www.rutasteneriferural.org 

Rutas Tenerife Rural es una iniciativa de la Fundación Tenerife Rural 

Dirección:  
Camino De los Mohos, 8. Tejina,   

La Laguna.   

Tel.:  
922 259 506 

Coordenadas UTM:  
28.523422, -16.366244 

Coordenadas Geográficas: 
 28°31'24.32"N, 16°21'58.48"O 

 Más información: 
www.fincaelpicacho.com 


