
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMINITO de TEROR…y rián pal Pino!!   
Subida a Teror por el antiguo Camino Real Las Palmas GC a Teror desde San Lorenzo por 
El Román,  San José del Álamo, Lo Blanco, puente del Molino… 
 

Miércoles, 7 sep 2022 
Como todo en este planeta,  nuestro tradicional 
Caminito de Teror tampoco escapó al parón 
biológico generados por la pandemia  del Covid 
19 obligándonos a suspender dos ediciones 
consecutivas 
Este año, a pesar de que el virus continua entre 
nosotros, las vigentes medidas sanitarias nos 
permitirán por fin, volver a recorrer este histórico 

y festivo que además nos da, además la ocasión 
de reencontrarnos  con nuestros compañeros y 
amigos tras las vacaciones además de reactivar 
unos músculos lógicamente adormilados tras el 
parón “biológico” de estos meses estivales… 
aunque algunos, mas bien muchos, no han 
parado ¡al contrario! 
Así pues...bienvenidos al Caminito de Teror 2022!! 

 

HORA Y PUNTO DE ENCUENTRO……………………………………………………………………………………                                                                                                                      
Miércoles, 7 sep las 18:30 h en Plaza de la Iglesia de San Lorenzo. A San Lorenzo se puede llegar en vehículo 
particular pero también mediante transporte público (línea 335 de Global y  46 de Guaguas Municipales) El 
regreso a Las Palmas se realiza por  medios propios o en transporte publico  

LA RUTA 
Del Punto de Encuentro tomaremos el antiguo camino que por el Román sube a San José del Álamo y de allí, ya 
por carretera pasaremos por lo Blanco y el Hornillo hasta el Puente del Molina donde comienza el ultimo tramo que 
por la fuente Santa que lleva hasta el mismo centro de la Villa mariana de Teror, la Basílica de Ntra. Sra. del Pino. 
 

Long.: 9,5km Desnivel Acumulado subiendo: 477m D.A. bajando: 123m. Duración: 2h 30min 
 

Nota: Tras el acostumbrado y bien regado bocadillo de chorizo compartido en la plaza del Ayuntamiento (trasera 
de la iglesia del Pino) los asistentes podrán completar la noche a su gusto y conveniencia, bien participando en los 
actos religiosos y culturales o en las festivas parrandas, que esa noche tendrán lugar por toda la villa o bien 
regresando a casa por medios propios (hay buen servicio de guaguas!) 
 
LA INSCRIPCIÓN 
Por teléfono (699997384) de 16 a 20 horas hasta el viernes, 6. Plazas ilimitadas Cuota Inscripción: Gratuita.  
Nota: aunque figura en el calendario de Senderismo Básico esta actividad NO es UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA 
ORGANIZADA sino una festiva romería, una entrañable andadura que compartimos con familiares y amigos  
 
RECOMENDACIONES 
Aunque el itinerario no ofrece mas dificultad que el de su moderada longitud, conviene calzar zapatillas o botas 
propias de senderismo. Por otro lado, el carácter emitentemente popular de la ruta recomienda ir ataviados al 
mas puro estilo canario.  
 
ORGANIZACION-INFORMACIÓN -INSCRIPCION  
José Orts PPO 699997384                                       
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