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Red de senderos
de Guía de Isora
Iniciamos este sendero en el estacionamiento del Museo Etnográﬁco Juan Évora, en Boca Tauce, y caminando por terreno volcánico del antiguo Camino Tiro del Guanche, llegaremos hasta un extenso llano denominado Llano del Negro.
En nuestro trayecto nos encontraremos con impresionantes
vistas panorámicas de los montes isoranos, acompañando a
las mismas, las vistas de las islas de La Gomera, La Palma y
El Hierro. A medida que seguimos el descenso por el sendero, podemos apreciar como el ámbito forestal de pinar se va
aclarando y vamos encontrando especies como escobones y
codesos. Acercándonos al Caserío de Las Fuentes, llegamos
a la Casa de Los Poleos, próxima a la cual se localiza una
estación de grabados aborígenes con motivos geométricos.
A partir de este punto, el camino presenta las características
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Este sendero es bidireccional, puede hacerse saliendo desde
el estacionamiento del Museo Etnográﬁco Juan Évora o desde El Caserío de Las Fuentes.
de lo que fue un antiguo camino de herradura, más ancho y
con muretes laterales más altos. A continuación, el camino
se bifurca en dos senderos que nos llevarán al Caserío de la
Fuentes. Este pequeño núcleo rural está deshabitado desde
los años setenta, pero en la actualidad ha recobrado parte
de la actividad agrícola, fundamentalmente el cultivo de viña
y papa.
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En este sendero deberás tener precaución:

PR-TF
69

2,5Km
PR-TF

5Km

7,5Km

9,5Km

992m
70.3

1250m
SL-TF 201

1500m
SL-T

F 20

3

PR-TF 69.1

1750m
2078m

Boca Tauce
Las Fuentes

Red de senderos de Guía de Isora
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PR-TF 70|PR-TF 70.2 Boca Tauce - Las Fuentes
NUESTRA RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

CÓMO LLEGAR
Conserva el medio natural

Se puede llegar a través del sendero PR-TF 70 en su
inicio en el estacionamiento del Museo Etnográﬁco Juan
Évora, o bien partiendo del Caserío de Las Fuentes.
Líneas intramunicipales (Adeje, Icod de los Vinos, Arona,
Santiago del teide)
Línea

Mantén limpio el sendero y llévate la basura.
Ten especial cuidado con las colillas. Pueden provocar
incendios.

Trayecto
Ten en cuenta que estamos en espacios naturales frágiles.
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460
473
477
493/494

Desde Costa Adeje
Desde Icod de los Vinos
Desde Los Cristianos hasta Los Gigantes, pasando por
Playa San Juan y Alcalá
Desde Los Cristianos a Los Gigantes, directo
Desde Los Gigantes

No te lleves plantas o cualquier otro elemento.
Evita ruidos. Respeta el entorno.
Para conservar el medio, no salgas de los senderos.

líneas urbanas para acceder a los núcleos más pequeños.
490
492

Guía de Isora - Vera de Erques
Guía de Isora - Chío, por Chiguergue
*490 y 492 solo laborables

PR-TF 69 Chío-Vera de Erques

PR-TF 69.1 Chiguergue-Chasogo

PR TF 70.1 Boca Tauce - El Jaral

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.

De esta ruta hay que destacar la impresionante zona de lavas cordadas, planchas pahohehoe y tubos volcánicos. Mediante este sendero se puede llegar al área de recreo de Los
Arenales (zona recreativa de Chío)

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 70.3 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.

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.

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

SL 203 Chío-Arenales

SL 206 El Jaral-Guía de Isora

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.

La ruta comienza atravesando un pinar 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.

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.

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.
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Parque Natural de la
Corona Forestal

Llano del Negro

Vistas panorámicas

Según la tradición oral, debe su nombre a
la muerte que allí dio su amo a un esclavo
de raza negra.

En este sendero nos encontraremos con
impresionantes vistas panorámicas de los
montes isoranos y las islas de La Gomera,
La Palma y El Hierro.

Desde 1994 es el mayor espacio natural
protegido de las Islas Canarias con un total de 46.067,7 hectáreas.
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Escobón
Arbusto endémico de Canarias de hojas
cas, del que existen tres subespecies. Una
de ellas, ssp. angustifolius, se localiza únicamente en Tenerife y La Gomera.

Boca
Tauce Las Fuentes
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Oﬁcina de Información
de Alcalá
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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
Dirección: frente al Centro Cultural, avenida
Isora, s/n , 38680
Teléfono: 922 851 222
Email: info.guia@guiadeisora.org
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Grabados aborígenes

Caserío de Las Fuentes

Son manifestaciones guanches realizadas directamente sobre soportes pétreos
(paredes o suelos de roca), que pueden

Su nombre proviene de la existencia de
nacientes de agua que sin ser muy abundantes, sí que supusieron una fuente de
agua de abastecimiento seguro. Junto al
agua, la presencia de jable propició el desarrollo de prácticas agrícolas en un entorno de secano: este sustrato pumítico
aportaba unas condiciones de humedad
favorables para el desarrollo de una rica
actividad agrícola.

Oﬁcina 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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Casa de Los Poleos
Antigua casa tradicional que se encuentra en
las cercanías al Caserío de Las Fuentes.

tricos. En algunos lugares aparecen agrupados formando grandes conjuntos y en
otros se presentan aislados.

