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Tenteniguada - Ruta del Tajinaste  
Temporada  2018-19,  24 de marzo de 2019 
 
El Plan: Este domingo Familyphron será fiel a su cita anual con nuestros amigos los tajinastes 
azules y procederemos a la tradicional caminata por los alrededores del Rincón de Tenteniguada. El 
objetivo será pasarlo bien en familia disfrutando de una actividad puramente senderística en una 
ruta de gran valor natural desde el punto de vista paisajístico, geológico y botánico, que recorre por 
el interior de la Reserva Natural Especial de los Marteles. Seremos testigos de la explosión 
primaveral no solo con la floración del tajinaste azul, sino con la de otras muchas especies como 
morgallanas, cerrajones, flor de mayo, tederas y vicácaros. Muchos vicácaros.  
 
Hora y Punto de Encuentro:   El Punto de Encuentro será en el Rincón de Tenteniguada, a las 
9:00 de la mañana. Aparcaremos por la subida de entrada al pueblo para concentrarnos alrededor 
de la marquesina de la parada de guaguas. 
  
La Ruta: Desde el Rincón de Tenteniguada iniciaremos la subida por el Barranco de la Pasadera 
dejando a nuestra izquierda los Roques Grande y Chico de Tenteniguada y a nuestra derecha el 
Roque del Pino, hasta llegar a las inmediaciones de la Presa de Cuevas Blancas. Justo antes de 
pisar la carretera GC-130 giraremos a la derecha e iniciaremos nuestro descenso por sendero y 
pista recorriendo la falda de la Montaña del Saucillo y pasando muy cerca de la base del Roque del 
Saucillo o de la Retama, y desde aquí bajaremos de forma más pronunciada hacia el Barranco de 
Coruña por el sendero que pasa junto al impresionante Roque Jincao, para llegar finalmente de 
vuelta al punto donde comenzó la ruta en el Rincón de Tenteniguada. Longitud total de la ruta, 10 
km aproximadamente, desnivel en sentido ascendente 749 metros y otros tantos en sentido 
descendente. Esta vez podemos hablar de una ruta de grado fácil tirando a medio por lo penoso del 
desnivel. Aunque el esfuerzo del desnivel, que haremos al golpito, merecerá la pena por la riqueza 
paisajística y el espectáculo de la floración.  
 
El Horario:  
09h00’ Punto de Encuentro: Rincón de 

Tenteniguada. 
09h15’ Comienzo de la caminata. 
12h30’ Fin del recorrido ascendente junto a 

Presa de Cuevas Blancas. 

 
13h30’   Almuerzo en ruta.  
16h30’   Llegada al Rincón de Tenteniguada 

recogida y regreso.  
 

 
El Equipo: Equipo normal de senderismo (botas, mochila, gorra, abrigo, chubasquero). Muy 
importante, bastones. Recomendable, cámara de fotos. 
 
La Comida: Agua y alimentación de mantenimiento para el recorrido. La comida del almuerzo la 
llevaremos en las mochilas para almorzar durante la ruta. 
 
La Participación y el Transporte: Las plazas están limitadas a 40 participantes, federados del club 
NEOPHRON. El Transporte es por libre, en coche propio o compartiendo el de otros compañeros. 
 
ORGANIZAN e INFORMAN:  Eduardo Nayach    655 695 719 
                                                  Pedro Costeras      653 753 074  
INSCRIBE: 
Eduardo  655 695 719   De lunes 18/3 a Viernes 22/3 por Whatsapp. 


