
PR-TF 69 Chío-Vera de Erques
En esta ruta se pueden observar numerosas parcelas dedi-

cadas a la agricultura tradicional como fi ncas de viñedos y 

algunas viviendas aisladas. Además, se hace imprescindible 

la visita al núcleo rural de Chirche, declarado Bien de Interés 

Cultural, y al Caserío de Las Fuentes

PR-TF 70.3 Boca Tauce – Refugio 
de Chasogo
En este sendero predomina el malpaís e interesantes mor-

fologías volcánicas. Puedes observar una antigua era cons-

truída sobre lava pahoehoe, conocida como la Era de la Fa-

jana de Charagueche, y la Era de los Guanches. 

PR-TF 69.1 Chiguergue-Chasogo
De esta ruta hay que destacar la impresionante zona de la-

vas cordadas, planchas pahohehoe y tubos volcánicos. Me-

diante este sendero se puede llegar al área de recreo de Los 

Arenales (zona recreativa de Chío) 

PR TF 70.1 Boca Tauce - El Jaral
Esta ruta nos ofrece impresionantes panorámicas del muni-

cipio, concretamente del Barranco de Tágara. A lo largo del 

sendero se localizan diversos elementos etnográfi cos.

SL 206 El Jaral-Guía de Isora
El Barranco de Rodrigo y las Cruces de Ramallo son algu-

nos de los lugares de interés que encontrarás en este sen-

dero cubierto por jaras, arbustos de llamativas fl ores blancas 

utilizados tradicionalmente para el ahumado de quesos.

El sendero se inicia cerca del punto kilométrico 28 de la ca-

rretera TF-38 Chío - Boca Tauce, en una pista en sentido as-

cendente, entre parcelas de agricultura tradicional con muretes 

de piedra en los laterales del camino. Más adelante y una vez 

crucemos una atarjea, nos encontraremos con un cruce de ca-

minos, que a la izquierda llevará a la parte baja de Arguayo. 

Continuamos subiendo por la senda principal atravesando los 

sectores conocidos como El Pinillo y las Rosas. Se trata de 

una zona de malpaís, donde el camino se va alternando con 

veredas estrechas y donde la colonización vegetal se reduce a 

bejeques y pinos aislados. Llegaremos a un cruce de caminos 

y tomaremos el sendero a la izquierda, que desciende entre 

muretes de piedra y almendros hasta conectar con la calle La 

Cerca en el núcleo de Arguayo. Caminaremos por varias ca-

lles, hasta llegar a la plazoleta del Centro Alfarero de Arguayo.

Este sendero es bidireccional, se puede comenzar en la carre-

tera de Chío - Boca Tauce o en el  núcleo de Arguayo.

         Cuida tu seguridad

Lleva botas o zapatos adecuados para senderismo y acordes 

con la difi cultad del recorrido.

  

No te olvides de llevar una prenda de abrigo impermeable y un 

sombrero o gorra para protegerte del sol.

  

Provéete de agua y alimentos sufi cientes para el tiempo que 

dura el recorrido.

  

Recuerda que en el medio natural no siempre hay cobertura, pero 

es aconsejable llevar un teléfono móvil. Comprueba que el dispo-

sitivo tiene la batería totalmente cargada antes de salir.

  

En caso de lluvia o fuerte viento aumentan los riesgos, por lo que 

conviene estar informado de las predicciones meteorológicas.

            Conserva el medio natural

Mantén limpio el sendero y llévate la basura.

Ten especial cuidado con las colillas. Pueden provocar 
incendios.

Ten en cuenta que estamos en espacios naturales frágiles. 

No te lleves plantas o cualquier otro elemento.

Evita ruidos. Respeta el entorno.

Para conservar el medio, no salgas de los senderos.

            Planifi ca tu ruta

Sírvete de la ayuda de guías, mapas o personas con la ex-

periencia adecuada para caminar (por ejemplo, de clubes de 

caminatas y asociaciones, ofi cinas de información turística o 

proveedores de alojamiento).

Obtén información de ruta sobre las distancias, nivel de di-

fi cultad y el tiempo estimado de fi nalización de la ruta, así 

como los posibles riesgos que puedan darse.

Conoce tu capacidad física para la realización de la ruta en 

función de sus características técnicas: desnivel, duración…

  

Toma nota de la previsión meteorológica.

  

Deja que tus amigos o familiares sepan qué ruta vas a 

hacer y a dónde vas.

  

Con niños o grupos más grandes recuerda que es necesa-

rio mucho más tiempo

SL 203 Chío-Arenales
La ruta comienza atravesando un pinar sobre coladas ba-

sálticas recientes y discurre por un entorno muy homogéneo 

con pequeños campos de lapilli alternados con malpaís. En 

este espacio encontrarás un área recreativa con zona de 

acampada.

          CÓMO LLEGAR 

El sendero comienza en el km 28 de la carretera TF-38 

Chío-Boca Tauce. Al núcleo de Chío se puede llegar en 

transporte público con las líneas de guagua desde Guía 

de Isora:

Línea                                    Trayecto

477           Desde El Mirador Abama, Guía de Isora (90 min.)

462

477           Desde Sensatori, Guía de Isora (87 min.)

462           

NUESTRA RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS
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PR-TF 70.2 Boca Tauce - Las Fuentes
En el trayecto se observan impresionantes vistas panorámi-

cas de los montes isoranos, e incluso pueden contemplarse 

las islas de La Gomera, La Palma y El Hierro. Encontramos 

especies endémicas como escobones y codesos, y visitare-

mos el caserío de Las Fuentes.
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Red de senderos 
de Guía de Isora

Pino canario

Esta especie endémica es el árbol más 
abundante del Archipiélago. Los pinares, 
incluyendo los de repoblación, ocupan 
unas 70.000 hectáreas, lo que supone casi 

Canarias. Se diferencia de otras especies 
por tener hojas aciculares y delgadas, 
dispuestas en grupos de tres. Debido al 
grosor de su corteza y a su capacidad de 

cendios moderados. 
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Agricultura tradicional

Algunos de los senderos del municipio 
permiten conocer estos enclaves de ma-
nera cómoda, ya que muchos elementos 
del estilo de vida y de la arquitectura tra-
dicional se conservan en buen estado. 
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Chío -
Arguayo 

Bejeque

Es una planta herbácea de tallo corto 
y hojas grandes, redondas y aplastadas 
como rosetas. Es un endemismo del Ar-
chipiélago presente en todas las islas, tan-
to en zonas bajas como en medianías. La 
seña de identidad de esta planta son sus 
hojas, grandes rosetas que miden de me-
dia entre 15-30 centímetros, que incluso 
hace que se solapen las puntas de unas 
con las otras. 
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Ofi cina de Información
de Alcalá

Dirección: Paseo La Jaquita, s/n, 38686 - Alcalá
Teléfono: 922 865 151
Email: info.alcala@guiadeisora.org

Ofi cina de Información Turística 
de Guía de Isora

Dirección: frente al Centro Cultural, avenida
Isora, s/n , 38680
Teléfono: 922 851 222
Email: info.guia@guiadeisora.org

Ofi cina de Información
Playa de San Juan

Dirección: Juan Carlos I, s/n, 38687 - Playa de 
San Juan
Teléfono: 922 138 987
Email: info.playasanjuan@guiadeisora.org
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Chío

Los entornos volcánicos como los que en-
contramos en las inmediaciones de Guía 
de Isora dieron lugar a una serie de inter-
venciones que permitieron crear asenta-
mientos rurales de gran interés. El legado 
patrimonial que es posible observar en 
estos caseríos constituye un verdadero 
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Tamaimo Arguayo

Chío


