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Ruta de Pilancones 
Act. Nº 5,  Calendario de Otoño, Temporada  2018-19,  2 de Diciembre de 2018. 

El Plan. En esta ocasión visitaremos una zona poco frecuentada por esta sección, el Parque Natural de Pilancones. Desde Las 
Tederas subiremos por el Barranco de La Data hasta el pino de Pilancones donde disfrutaremos de un almuerzo en familia antes de 
partir de regreso por el mismo recorrido. El Parque Natural de Pilancones se encuentra en una de las zonas más antiguas de la isla sin 
actividad volcánica, sometida a las fuerzas de la erosión desde hace casi 10 millones de años, formando un espacio abrupto y 
accidentado de gran belleza paisajística. Fruto de esta erosión son las piletas horadadas en la roca en el fondo del barranco que da 
nombre al lugar; Pilancones. El camino entre Las Tederas y el Pino de Pilancones forma parte del Camino de los Muertos. Las 
personas que fallecían en Ayagaures debían ser trasladas a Tunte para su inhumación. Transitaremos este mismo camino y 
tendremos ocasión de observar el “descansadero de los muertos”, la mesa de piedra donde quienes transportaban a la persona difunta 
podían depositar el ataúd comunitario para descansar. Y como última curiosidad, podremos observar los restos del pino de Pilancones 
que descansa abatido como una gran mole después de haber permanecido en pié durante 550 años hasta su caída en 2008.     

 El Programa. Todas las personas participantes se reunirán en el Punto de Encuentro (Centro de Salud de Maspalomas). Desde aquí 
iremos en coches particulares hasta las proximidades de la plaza y la iglesia de Ayagaures. En esta segunda parada aparcaremos una 
parte de los coches y nos repartiremos utilizando los vehículos de las familias que asistan y dispongan de todoterrenos o vehículos 
altos (la Berlingo de Pedro entró bien) para recorrer los 9 kilómetros de pista de tierra hasta Las Tederas, donde comenzará la ruta. 
 
 La Ruta.   
Longitud: 5.0 Km.              Desnivel: 300 m.              Duración estimada :  1,5  horas cada trayecto.          Dificultad : Fácil-Media. 
En Las Tederas, una vez finalizada la pista de tierra que recorreremos en los coches, iniciamos nuestra marcha por sendero hasta el 
Pino de Pilancones. Desde el fondo del Barranco de la Data el sendero va ganando altura de forma paulatina y moderada por una 
ladera. Hemos calificado la dificultad entre fácil y media porque, en un pequeño tramo, el camino discurre y está marcado entre las 
piedras de un derrumbe donde hay que aumentar la atención. En ningún momento hay riesgo de despeñamiento, pero aquí hay que 
pisar con cuidado. A pesar del desnivel, la subida es bastante llevadera. Después se entra en una zona de pinar seco en la que se 
encuentra el pino de Pilancones donde almorzaremos en unos bancos de madera y piedra que hay dispuestos en el lugar. El recorrido 
de regreso se realizará por la misma ruta.    
 
Las actividades. Actividad senderista con comentarios sobre fauna, flora y tradiciones de la zona. El próximo jueves, 29 de 
Noviembre, les enviaremos a los inscritos el habitual correo con la “Información complementaria”, planos, rutas de accesos, etc. 
 
El Horario: 
10h30' Punto de Encuentro: Aparcamiento del Centro de 

Salud de Maspalomas. 
10h45' Salida hacia Ayagaures. 
11h15' Salida hacia Las Tederas. 
12h00'  Comienzo de la ruta. 
 

13h30'  Almuerzo en el Pino de Pilancones. 
15h00'  Ruta de regreso. 
16h30'  Regreso en los coches. 
  

Equipo y Comida La comida del almuerzo la llevaremos con nosotros durante la caminata. Recomendable: Equipo normal de 
senderismo, botas, bastones, algo de abrigo y chubasqueros, gorras, crema solar, agua para el recorrido. 
 
La Participación y el Transporte Las plazas están limitadas a 40 participantes miembros de Familyphron-federados NEOPHRON. El 
Transporte es por libre, en coche propio o compartiendo el de otros compañeros. 
ORGANIZAN e INFORMAN:   Luis Guerrero y Pedro Costeras.  
Inscripción: Del Lunes 26 de Noviembre al Viernes 30 de Noviembre, vía WhatsApp. 

  


