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Ruta de los Barrancos de Teror        
Domingo, 10 de Abril de 2022                                                         
 
Hace un año, aproximadamente, el Ayuntamiento de Teror rehabilitó y puso a disposición de los caminantes 
un sendero que recorre el cauce del Barranco del Álamo, desde El Muñigal, hasta La Molineta, delimitados el 
comienzo y el final del tramo por sendos puentes. Y hace un mes, aproximadamente, el Ayuntamiento de Teror 
abrió al público, después de los trabajos de limpieza y acondicionamiento, la continuación de aquel primer 
tramo, avanzando ahora desde La Molineta hasta el barrio de Arbejales, recorriendo el cauce del Barranco 
Barbuzano. 
 
En esta jornada pretendemos andar estos caminos, partiendo desde la Basílica de Nuestra Señora del Pino, 
recorriendo los cauces del Barranco del Álamo y del Barranco Barbuzano. Añadiremos también un tramo del 
Barranco de Teror en nuestro camino de retorno al centro de Teror. Una auténtica ruta de barrancos de Teror. 
 
El Punto de Encuentro y el Horario. El punto de encuentro será en la plaza de Teror, delante de la Basílica de 
Nuestra Señora del Pino. 
09h 15´ Reunión en el punto de campo de encuentro   13h 30’ Alto para almuerzo  
09h 30´ Comienzo de la caminata 14h 00’ Reanudación del camino 
10h 30’ Picoteo de media mañana  14h 30’ Final de la ruta  
 
La Ruta Partimos desde la plaza delante de la Basílica de Nuestra Señora del Pino, nos dirigimos hacia El Muñigal y a la 
altura del puente del mismo nombre, tomaremos el cauce del Barranco del Álamo hasta La Molineta. Continuamos por el 
cauce del barranco, ahora Barranco de Barbuzano hasta el puente de la carretera que llega a Arbejales. Este tramo 
presenta algunos puntos donde hay que poner especial cuidado, pero que se pueden superar sin problemas gracias a las 
barandillas y agarres colocados por el Ayuntamiento de Teror. Retornamos al barrio del Álamo por carretera vecinal y 
hacemos un último tramo por el Barranco de Teror, para llegar, finalmente, hasta la misma plaza del pueblo. 
La longitud del recorrido: 8 km. Desnivel: 250m. Duración aproximada 5 horas. Dificultad: Media-Alta. 
 

 
 
La Participación y el Transporte: Las plazas están limitadas a 20 participantes y transporte por cuenta propia. Es 
preciso cumplir las medidas de protección sanitarias ante la COVID19. 
 

Equipo y Comida La comida y la bebida para el recorrido y el almuerzo se lleva en las mochilas. Imprescindible 
calzado de senderismo en buen estado. Recomendable bastones, gorra, protección solar y chubasquero. 
 

Organizan: Reyes, Paco y Pilar 
Inscribe: Pilar Enfedaque 615 23 26 51  (por WhatsApp) 


