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Camino de Tirma – El Risco 
Domingo 11 marzo  2018. Calendario de invierno de Familyphron - Temporada  2017-18  
 
El Plan: Recorreremos en esta ocasión el camino de Tirma entre la carretera del Anden Verde y el Risco, 
pasando por la casa de La Marquesa. Caminaremos al pie de la montaña de Tirma entre laderas y lomos con 
afloramientos rocosos de color verde, y cubiertos de un pinar de poco grosor del tronco. Veremos los 
imponentes paredones del acantilado más alto del archipiélago: Faneque, impresionante mole que se levanta 
poco más de un kilómetro sobre el nivel del mar, cuyo azul, con el Teide al fondo, nos dará un bonito contraste, 
si el tiempo lo permite.  
 
Punto de encuentro y horario: El punto de encuentro será en el Risco, carretera GC-200, en unos 
aparcamientos enfrente del bar Perdomo. 
 
 
 

09h30’ Punto de Encuentro: El Risco. 
09h45’ Salida del camino de Tirma. 
10h00’  Comienzo de la ruta. 

13h30’. Almuerzo, Sobremesa  
15h30´  Reinicio de la marcha 
16h30´  Llegada al Risco. 

 

 
La Participación y el Transporte: Las plazas están limitadas a 40 participantes, con prioridad miembros de 
Familyphron-federados NEOPHRON. El transporte es por libre, en coche propio. Para realizar la ruta senderista, 
dado que no es circular,  en el Risco nos agruparemos en los coches, dejando los  necesarios para ir a por el resto 
al finalizar la ruta.  
 
La Ruta: Se inicia al comienzo del camino de Tirma en el Anden Verde. La primera parte hasta la casa de La 
Marquesa discurre por una pista de tierra en buen estado que serpentea entre los acantilados y que deja al oeste 
la montaña sagrada de Tirma, por cuyas desgastadas laderas, resonaba antaño el sonido del bucio, que servía de 
comunicación a los antiguos pobladores que habitaban en estos accidentados parajes. La segunda parte 
desciende hasta el Risco por un camino bien marcado salvando un desnivel de 390m. y donde podremos admirar 
el charco azul desde lo alto del Peñón Hincado.  
 
 
Longitud: 9,38 km    Desnivel: 600 m   Horario: 3h30’   Dificultad: Media 
 

  
Equipo y Comida: El almuerzo deberemos llevarlo con nosotros dado que comemos durante la ruta, así como el 
picoteo de media mañana. 
No se olviden del agua, mucha agua, tentempié, protección solar, chubasquero, etc. Recomendable: prismáticos, 
cámara de fotos, bastones y botas, dado que la ultima parte de la ruta es una bajada exigente.  
 
 

ORGANIZAN :   Eduardo, Pino  y Willy  
Inscribimos  hasta el jueves en los teléfonos 656603337 – 679488822 o Whatsapp del grupo. 
 
 
 


