
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.  

Esta ruta se inicia en la zona recreativa de Los Arenales. Co-

mienza atravesando un pinar sobre coladas basálticas recien-

tes. El camino discurre por un entorno muy homogéneo, con 

campos de lapilli alternados con malpaís. Bajando por la pista 

de tierra, seguiremos por el sendero que se encuentra en el 

margen izquierdo, por el que iniciaremos un recorrido entre el 

malpaís y el pinar hasta alcanzar la pista para acceder a la 

galería San Juan de Chío.

Más adelante cruzaremos el camino de La Vega y continuare-

mos hasta dar con la pista. Un mojón nos indica la continuación 

del sendero por un entorno de escasos contrastes y en donde 

llama la atención la cantidad de pinos ennegrecidos que han 

sido catados o breados. Continuamos por una zona denomi-

nada la Tosca de Tierno, donde el material volcánico sobresale 

en forma de una gran piedra. A continuación, atravesando la 

TF-38 a la altura del  kilómetro 19, avanzamos y a una distancia 

no muy lejana, se encuentra la Cueva de Tierno. 

Durante el descenso de este camino se divisan a la derecha los 

raíles de la galería La Fife, y más adelante encontramos gran-

des tuberías procedentes de la galería y del Canal de Vergara, 

que atraviesa perpendicularmente el camino.

Atravesamos la zona de Los Lomitos Blancos y La Sabina 

Seca hasta llegar a un gran murete de piedra sobre su margen 

izquierdo y una atarjea paralela a su derecha. En este punto, 

pasaremos por una zona con antiguas parcelas agrícolas. El 

sendero continua hasta llegar a  un camino asfaltado por el que 

llegaremos al inicio del camino, junto a la Bodega Bilma.

Este sendero es bidireccional, puede hacerse saliendo desde 

la zona recreativa Los Arenales o desde el camino junto a la 

Bodega Bilma.

         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 201 Chío-Arguayo
El sendero permite observar parcelas de agricultura tradicio-

nal con muretes de piedra seca, y disfrutar de panorámicas 

de la franja oeste del municipio. En esta zona de malpaís, la 

vegetación predominante la constituyen ejemplares de beje-

ques y pinos aislados.

          CÓMO LLEGAR 

A la zona recreativa de Los Arenales se accede a través 
de la carretera TF-38 y se ubica en los kilómetros 12 y 
13. 

Este espacio dispone de servicios, agua potable, fo-
gones, bancos y mesas, zona deportiva e infantil para 
disfrutar de la naturaleza con toda la familia, y una zona 
de acampada.

NUESTRA RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

SL–TF 

Red de senderos de Guía de Isora

203 Chío – Los Arenales 

Red de senderos 
de Guía de Isora

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 camina-

remos sobre el caserío de Las Fuentes.
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En este sendero deberás tener precaución:

SL-TF 203
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Chío

Chiguergue

Pinocha

Se llama pinocha a las hojas secas que 
caen del pino y que cubren los suelos de 
los pinares. Tradicionalmente la pinocha 
ha sido usada como cama para los anima-
les, embalaje para proteger el transporte 
de los plátanos, tomates u otros vegetales 

Red de senderos 
de Guía de Isora
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Chío -
Los Arenales

Lapilli

El lapilli es un material expulsado por un 
volcán durante una erupción y con un 
diámetro variable de 2 a 64 mm. En las 
Islas Canarias recibe el nombre de picón. 
El lapilli está generado en erupciones ex-
plosivas a partir de la fragmentación de la 
lava que recubre las burbujas de gas que 

por la diferencia de su presión.
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Pino de La Leche

Se cuenta que a la sombra de este gran 
pino descansaban y ordeñaban sus ani-
males los cabreros de la zona.
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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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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

Galería de San Juan de Chío

de los años 40 del pasado siglo.
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