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Tenteniguada - Ruta del Tajinaste Temporada  2021-22,  20 de marzo de 2022 
 

 
 
Hora y Punto de Encuentro:   El Punto de Encuentro 
será en el Rincón de Tenteniguada, a las 9:45 horas. 
Aparcaremos por la subida de entrada al pueblo para 
concentrarnos alrededor de la marquesina de la parada 
de guaguas. 
 

La Ruta: Longitud: 4,5 Km. Desnivel subida: 363 mts. Desnivel bajada: 363 mts. Dificultad: 
Moderada. Desde el Rincón de Tenteniguada entraremos en el Barranco de Tenteniguada que a 
esta altura se denomina Barranco del Corte. Ascenderemos hasta una degollada bajo el Roque del 
Carnero o Roque Jincado y descenderemos al Barranco de Coruña, por el que llegaremos hasta el 
Pozo los Barrancos. Lugar ideal para una parada reponedora. En nuestro camino de vuelta al 
Rincón ascenderemos al Lomito del Tafetal y pasaremos junto al Roque de La Vela. Esta vez la ruta 
es corta, solo 4,5 kilómetros en los que se ha intentado evitar los grandes desniveles de la Caldera 
de Tenteniguada pero, aún así, sigue siendo necesario hacer cambios de nivel, algunos 
pronunciados con un poco de aventura, que salvaremos con ritmo lento de marcha. Disfrutaremos 
así más del paisaje y de la floración, que bien merecen miradas pausadas y alguna que otra foto.

 
El Equipo: Equipo normal de senderismo (mochila, gorra, abrigo, chubasquero) imprescindible 
calzado de montaña. Muy importante, bastones. Recomendable, cámara de fotos. 
 
La Comida: Agua y alimentación de mantenimiento para el recorrido.  
 
La Participación y el Transporte: Las plazas están limitadas a 30 participantes, federados del club 
NEOPHRON. El Transporte es por libre, en coche propio o compartiendo el de otros compañeros. 
 
ORGANIZAN/INFORMAN e INSCRIBEN :   Pilar Enfedaque   615 23 26 51  
De martes 15/3 a Viernes 18/3,  por Whatsapp    Pedro Costeras      653 753 074  
. 

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. 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 bicácaros.   

El Horario: 
 
09h45’   Punto de Encuentro: Rincón de Tenteniguada 
10h00’  Comienzo de la caminata. 
11h30’ Parada en Pozo de Los Barrancos. 
12h00’   Reinicio de la marcha. 
13h30’ Llegada al Rincón de Tenteniguada recogida y 

regreso 


