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Ruta Primavera en la Cumbre        
Domingo, 8 de Mayo de 2022                                                         

 
Aprovechando la floración de la primavera, vamos a realizar un recorrido por la cumbre de la isla para disfrutar 
de los olores y colores de esta estación. El recorrido combina paisajes y ambientes de barrancos con paisajes 
y vistas más abiertas de la cumbre.  
 

 

La ruta propuesta tiene comienzo y fin en el Área Recreativa de los Llanos 
de Ana López, por lo que la comida se puede quedar en los coches hasta 
el final de la caminata.  
 
Recorreremos un tramo del Barranco de la Mina, cargado de historia y de 
flores de muchos colores, y recorreremos también un tramo del Camino de 
la Raya, para disfrutar de vistas a la Caldera de Tejeda y de la vegetación 
de cumbre. 

 

El Punto de Encuentro y el Horario. El punto de encuentro será en los aparcamientos del Área Recreativa de los 
Llanos de Ana López. El horario aproximado de la jornada será el siguiente: 
09h 15´ Reunión en el punto de campo de encuentro   13h 30’ Llegada al Área Recreativa de Ana López  
09h 30´ Comienzo de la caminata 14h 00’ Comida y sobremesa 
11h 00’ Alto en el camino para reponer fuerzas 16h 00’ Retorno a casa  
 

La Ruta Partimos del Área Recreativa de los Llanos de Ana López para descender hacia las inmediaciones del Lugar El 
Solís. Nos desviaremos hacia el Lomo Pataburro para alcanzar el cauce del Barranco de La Mina y ascender por el 
mismo hasta el mirador de la Degollada de Becerra. Desde allí, recorriendo el Andén del Toro y pasando por el Corral de 
Los Juncos, llegaremos al Cruce de los Llanos. Por último, descenderemos suavemente para llegar de nuevo a los 
Llanos de Ana López. 
La longitud del recorrido: 8,5 km. Desnivel: 340m. Duración aproximada 4 horas. Dificultad: Media-Baja. 

 
La Participación y el Transporte: Las plazas están limitadas a 30 participantes, con licencia federativa. Transporte 
por cuenta propia. 
 

Equipo y Comida La comida puede quedar en los coches para el final del recorrido. Imprescindible calzado de 
senderismo en buen estado. Recomendable bastones, gorra, protección solar y chubasquero. 
 

Organizan: Cristina, Toñi y Juan Antonio 

Inscribe: Cristina en el 666 89 97 37 (por WhatsApp) 


