Para más información

Red de senderos
de Guía de Isora
Este sendero es bidireccional, puede comenzarse desde la pista de Chasogo, así como desde el núcleo de Chiguergue.
Comenzamos la ruta en el Caserío de Chiguergue, en el cruce
de caminos con el PRTF 69 Chío – Vera de Erques. Subimos
por la pista asfaltada hasta llegar a la carretera TF-38, la cual
cruzaremos para adentrarnos en un paisaje más antropizado,
salpicado de antiguas parcelas agrícolas en desuso. Posteriormente, nos encontraremos con el enlace de conexión del
sendero SL-TF 203 Chío – Los Arenales. Seguiremos subiendo hasta el Natero de Sánchez, un llano en el que antiguamente se cultivaba centeno. Seguidamente el sendero pasa
por el Caletón del Escobón, un vacío lávico entre paredes que
se utilizaba antiguamente para guardar el ganado. Vamos dejando atrás el pinar para adentrarnos en una zona de malpaís
que nos permite observar interesantes morfologías volcánicas
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como planchas pahoehoe, lavas cordadas y tubos volcánicos.
Esta zona conocida como Reventón de Pedro Hernández, alberga también una antigua era construida sobre morfología
pahoehoe: la era de Barqueto. El sendero nos conduce hasta
la pista de Chasogo, la cual tomaremos hasta llegar a sus inicios, donde ﬁnaliza nuestra ruta en el punto kilométrico 6.2 de
la carretera TF-38.
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En este sendero deberás tener precaución:
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69.1 Chiguergue - Chasogo
NUESTRA RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS
Conserva el medio natural

CÓMO LLEGAR

Mantén limpio el sendero y llévate la basura.

Chiguergue es un núcleo situado en la zona alta del municipio de Guía de Isora a la sombra del volcán PicoViejo,
y a 6 kilómetros del casco municipal.

Ten especial cuidado con las colillas. Pueden provocar
incendios.
Ten en cuenta que estamos en espacios naturales frágiles.

Para llegar a Chiguergue:

No te lleves plantas o cualquier otro elemento.
Línea
462
492

Trayecto

Evita ruidos. Respeta el entorno.

Guía de Isora-Acantilado de los Gigantes-Por Tamaimo

Para conservar el medio, no salgas de los senderos.

Guía de Isora-Chío-Por Chiguergue

PR-TF 69 Chío-Vera de Erques

En esta ruta se pueden observar numerosas parcelas dedicadas a la agricultura tradicional, como ﬁncas 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 70.1 Boca Tauce - El Jaral

Esta ruta nos ofrece impresionantes panorámicas del municipio, concretamente del Barranco de Tágara. A lo largo del
sendero se localizan diversos elementos etnográﬁcos.

PR-TF 70.2 Boca Tauce - Las Fuentes

En el trayecto se observan impresionantes vistas panorámicas 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 caminaremos por el caserío de Las Fuentes.

PR-TF 70.3 Boca Tauce – Refugio
de Chasogo

En este sendero predomina el malpaís e interesantes morfologías volcánicas. Puedes observar una antigua era construída sobre lava pahoehoe, conocida como la Era de la Fajana de Charagueche, y la Era de los Guanches.

Cuida tu seguridad
Lleva botas o zapatos adecuados para senderismo y acordes
con la diﬁcultad 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 suﬁcientes 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 dispositivo tiene la batería totalmente cargada antes de salir.

SL 201 Chío-Arguayo

El sendero permite observar parcelas de agricultura tradicional 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 bejeques y pinos aislados.

SL 203 Chío-Arenales

El ruta comienza atravesando un pinar seco sobre coladas
basálticas 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.

SL 206 El Jaral-Guía de Isora

El Barranco de Rodrigo y las cruces de Ramallo son algunos
de los lugares de interés que encontrarás en este sendero
cubierto por jaras, arbustos de llamativas ﬂores blancas utilizados tradicionalmente para el ahumado de quesos.

En caso de lluvia o fuerte viento aumentan los riesgos, por lo que
conviene estar informado de las predicciones meteorológicas.

Planiﬁca tu ruta
Sírvete de la ayuda de guías, mapas o personas con la experiencia adecuada para caminar (por ejemplo, de clubes de
caminatas y asociaciones, oﬁcinas de información turística o
proveedores de alojamiento).
Obtén información de ruta sobre las distancias, nivel de diﬁcultad y el tiempo estimado de ﬁnalización 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 necesario
mucho más tiempo.

Chiguergue Chasogo
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Pino de la Leche

Llano de Sánchez

Caletón del Escobón

Lavas cordadas

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

Antiguamente se plantaba centeno gracias a las posibilidades que ofrecía su ex-

Se trata de un vacío formado por la lava
entre dos paredes, semejante a un caletón
litoral que se utilizaba antiguamente para
guardar animales y resguardarse del frío.

En estas coladas de lava la modalidad de
su desplazamiento da lugar a la formación de estrechos y largos, retorcidos y
trenzados, tubos de lavas que adquieren
apariencia de una maroma, por lo que reciben esta denominación.
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Oﬁcina de Información
de Alcalá
Dirección: Paseo La Jaquita, s/n, 38686 - Alcalá
Teléfono: 922 865 151
Email: info.alcala@guiadeisora.org

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

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

Era de Barqueto

Planchas de lava pahoehoe

Tubos volcánicos

Las coladas pahoehoe son las que pre-

Los tubos de lava o tubos volcánicos son
cuevas volcánicas, usualmente con forma de
túneles, formados en el interior de coladas

y vítreo y con estructuras cordadas muy
características. Se forman en la erupción
de magmas muy poco viscosos.

cavada en roca, o bien construida sobre
tierra apisonada, preparada para aventar
y trillar el cereal. Contiene muro cortavientos, piedras perimetrales, empedrado
y piedra central, también llamada piedra
madre. En esta ocasión, destaca la Era de
Barqueto junto a distintos tubos volcánicos y construida sobre terreno volcánico
pahoehoe.

