
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).

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.

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.

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.

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.

         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 dispositivo 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 necesario 

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 núcleo de Chío se encuentra a 3km del casco urbano 

de Guía de Isora. Para llegar hasta el punto de partida, 

en el cementerio de Chío, debe accederse por la calle El 

Roquillo.

Para llegar a Chío en transporte público desde Guía de 

Isora:

Línea                                    Trayecto

460           Icod de los Vinos-Costa Adeje or Guía de Isora

462           Guía de Isora-Acantilado de Los Gigantes por Tamaimo

NUESTRA RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

Red de senderos 
de Guía de Isora

En este sendero deberás tener precaución:

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. 

Este sendero se inicia en el núcleo de Chío, concretamen-

te en la calle El Roquillo. Partiendo desde el cementerio, el 

sendero se transforma en una pista de tierra con muretes 

laterales, discurriendo por un entorno de parcelas dedicadas 

a la agricultura tradicional, viñedos y algunas viviendas ais-

ladas. Finalizando esta pista de tierra, pasaremos por un tra-

mo de camino antiguo denominado Cabeza de Vaca que nos 

conectará con el acceso a Chiguergue. Continuamos por la 

calle Tinguaro hasta conectar con el antiguo Camino de la 

Cañada, que conduce al núcleo rural de Chirche, declarado 

Bien de Interés Cultural, categoría de Conjunto Histórico por 

el Gobierno de Canarias en el año 2008.

El sendero continúa ascendiendo por el antiguo camino de 

Tágara hasta llegar a la zona del bailadero, donde nos des-

viaremos por el camino de la derecha hasta el Caserío Rural 

del Jaral. Una vez allí, descenderemos por el camino que 

cruza el barranco y que conecta con el caserío deshabitado 

de Las Fuentes, que destaca por su riqueza patrimonial y 

etnográfi ca. El sendero continúa en descenso por el Camino 

de Montiel, hasta llegar a la plaza del pueblo Vera de Er-

ques, donde fi naliza el sendero.

Este sendero es bidireccional, puede hacerse saliendo des-

de el núcleo de Chío o desde la plaza del núcleo de Vera de 

Erques.

Red de senderos de Guía de Isora

69 Chío – Vera de Erques
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Caserío 
de Las Fuentes

Su nombre proviene de la existencia de na-
cientes de agua que sin ser muy abundantes, 
sí que supusieron una fuente de agua de abas-
tecimiento seguro. Junto al agua, la presencia 
de jable propició el desarrollo de prácticas 
agrícolas en un entorno de secano. Este sus-
trato pumítico aportaba unas condiciones de 
humedad favorables para el desarrollo de una 
rica actividad agrícola.

Vera de Erques

Este núcleo de población está situado a 
unos 850 metros de altitud junto al Ba-
rranco de Erques, en una de las zonas de 
mayor producción de cereales de la lo-
calidad. El municipio ofrece bellas vistas 
panorámicas, especialmente de la costa 
isorana y destaca por sus actividades ar-
tesanales, como la talla de la piedra.
Su encanto reside en su ambiente rural y 
sus pintorescas casas con las inconfundi-
bles características de la arquitectura po-
pular canaria, construidas en su mayoría 
en el siglo XIX y algunas en el siglo XVIII.

Red de senderos 
de Guía de Isora
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Lavaderos

Construcción de planta rectangular, for-
mada habitualmente por el ensanche 
de una acequia y destinado al lavado de 
ropa. Formado por una o varias pilas, 
puede aparecer adosado a vivienda y de-
pósito de agua o exento.
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Chío - 
Vera de
Erques

Chirche

Este núcleo rural ubicado a unos 800 me-
tros de altitud, acoge un conjunto de in-
muebles de gran valor histórico, etnográ-

asentamiento se remonta a los siglos XVI 
- XVII, pudiéndose aún apreciar los ras-
gos esenciales de las formas de vida rural 
y campesina, así como de la evolución 
cultural experimentada por sus habitan-
tes desde su fundación. Las mejores vistas 
de este pintoresco caserío rural se pueden 
disfrutar desde su mirador, localizado en 
la parte más alta del mismo.
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Horno de Teja

Construcción cuadrangular en base y circu-
lar en altura. Consta de hogar, cámara, chi-
menea y revestimiento de barro. Dedicado 
a la elaboración tradicional de tejas, la ca-
pacidad de elaboración varía en función de 

  ertne odnalicso ,agnopsid euq ed aramác al
1.000 y 1.500 tejas. La mayor concentración 
de estos hornos se encuentra en los núcleos 
de Aripe y Chirche, pero también se pueden 
encontrar en otros caseríos como El Jaral y 
Vera de Erques, etcétera.
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Eras

vada en roca, o bien construida sobre tierra 
apisonada, preparada para aventar y trillar 
el cereal. Contiene muro cortavientos, pie-
dras perimetrales, empedrado y piedra cen-
tral, también llamada piedra madre. Dada la 
importancia del viento, se ubicaban en zo-
nas ventiladas sobre lomos o promontorios.
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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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