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Como viene siendo habitual en los últimos años, miembros del grupo de 
caminantes “SE HACE CAMINO AL ANDAR” que se encuentran disfrutando de unas 
merecidas vacaciones en el sur de nuestra isla, se disponen a realizar una caminata por esa 

comarca. Este año hemos elegido la circular del Paisaje Protegido del Malpaís de Rasca. 
 
El jueves día 23 de agosto es la fecha en la que realizamos dicho sendero, los 

participantes han sido los siguientes: Josema, Cecilio, Oroncio, Rober y J. Antonio. 
  

    A las 07:30 horas partimos en vehículo desde los Cristianos, tomamos la TF 1 en 
dirección  a Guaza-Las Galletas por la TF 66, realizando una parada en la estación de 
servicios de Guaza, donde decidimos desayunar.  A continuación seguimos hasta llegar a 
la segunda rotonda donde giramos a la derecha en dirección  a Palm Mar. Aparcamos a 
mitad de la calle El Cérnicalo, es decir la paralela al paraje protegido. 
 

El recorrido que vamos a realizar por este paisaje protegido se encuentra en el 
municipio de Arona entre los núcleos urbanos del Palm - Mar al noroeste y el Fraile al este, 
en la zona más meridional de la isla. 

 

El Malpaís constituye un elemento geomorfológico de ámbito costero, de escasa 
altitud  y de topografía plana interrumpida por la elevación de varios conos volcánicos de 
escasa altitud. 
 

Ascendemos hasta el final de la calle en sentido norte, donde tomamos un sendero 
que se inicia el lugar que se encuentra una barrera. El primer tramo de sendero es 
subiendo, pasando paralelo al depósito de agua dejamos a nuestra derecha la Montaña de 
Caraba (114 m.), desde donde observamos una bella estampa de las montañas que 
visualizamos mirando hacia el norte. Al descender la montaña seguimos el sendero 
dejando a nuestra izquierda la Montaña Cumplida y nos dirigimos a la Montaña Grande o 
Gorda (154 m.), por este lugar nos encontramos con numerosos cazadores con sus perros 
en plena faena de caza. 

 

Decidimos subir a la Montaña Grande por la cara norte, al llegar a la cima vemos 
como desde esta montaña se domina todo el territorio circundante. Montaña Grande es un 
cono volcánico de piroplastos de color rojizo, donde observamos un cráter abierto por el 
este. Las vistas desde lo alto son espectaculares de la reserva, hacia el noreste apreciamos 
grandes llanuras que han sido sembradas recientemente de viñedos, hacia el este inmensos 
invernaderos de plátanos, hacia el sur el Faro de Rasca que junto con esta montaña son los 
dos hitos más relevantes del entornos, hacia el oeste la zona turística del Palm-Mar y hacia 
el norte el Valle de San Lorenzo, Arona… 

 
Después de recorrer la cima decidimos descender por una antigua pista a través del 

cráter. Según observamos en esta montaña re realizaron extracciones de áridos. 
 

Al llegar a la zona baja caminamos paralelo a los límites  de la Reserva, dejando a 
nuestra derecha la Montaña Pardela de 54 metros de altitud.  
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Nos dirigimos en dirección al faro. En el lugar nos encontramos con formaciones 
vegetales dominadas por cardones y tabaibas dulces sobre un terreno pedregoso casi 
llano.   

 
Las condiciones climáticas producidas por las escasas precipitaciones y altas 

temperaturas hacen que las especies vegetales que pueblan el lugar están dentro de la 
plantas halófilas (se aplica a los organismos que viven en ambientes con presencia de gran 
cantidad de sales). 

 
Las especies que habitan la zona son: la siempreviva del mar, uva de mar, tomillo, 

espino de mar, salado blanco, aulaga…El resto de vegetación lo componen el verode, el 
cardoncillo, el balo, barrilla, algunas tuneras… 
 

Al llegar al Faro de Rasca nos encontramos con el más antiguo que data de 1898, 
con un edificio de planta rectangular, una torre donde se encuentra la luminaria que 
apenas rebasa la azotea del edificio, el farero se encargaba de encenderla al anochecer, 
tarea que llevaba a cabo manualmente con la ayuda del gas acetileno. El aislamiento del 
edificio obligaba al farero a residir junto a su familia en el lugar. 

 
El nuevo faro construido en 1978 de forma cilíndrica y una altura de 32 metros, no 

necesita farero debido al encendido automático, añadiéndole últimamente radar y antenas 
de comunicación. 
 

Decidimos tomar un pequeño descanso y disfrutar del paisaje costero, con un mar 
en calma y un cielo azul radiante. Después del breve descanso seguimos nuestro camino a 
lo largo de la costa. Por cierto, cerca del faro apreciamos el viejo muelle del farero con su 
acceso. 

 
En otros tiempos este malpaís se ha utilizado desde la época aborigen para 

diferentes actividades como el marisqueo, pastoreo, pesca, agricultura o para la extracción 
de sal. 
 

Seguimos el sendero paralelo a la costa encontrándonos con la Costa Morro, Callao 
Pestaca, cuevas, caletas, charcos  y numerosos goros o casas de piedra que fueron 
utilizados desde la época aborigen hasta mediados del siglo pasado, donde muchas 
familias se desplazaban en verano para desarrollar la actividad del marisqueo, la pesca y 
el pastoreo.A lo largo del sendero nos encontraremos con numerosas construcciones 
similares, huellas resistentes de un pasado no muy lejano. 
 

Pasado el Caletón de los Goros y la zona conocida como El Caballo, nos vamos 
acercando al final del sendero en el Callao de la Ballena. 

Al llegar a una pequeña depuradora en forma de torreón de piedra, subimos por la 
calle El Cernícalo hasta llegar a nuestro coche. Posteriormente nos dirigimos a los 
Cristianos donde tomamos una ducha, nos hidratamos con unas cervezas frescas y nos 
fuimos a Buzanada donde almorzamos en el restaurante de Genaro, disfrutando de una 
excelente comida. 
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CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO 

Nombre del lugar: Malpaís Punta Rasca. 
Lugar de inicio: Palm – Mar (Arona). 
Lugar de finalización: Palm – Mar (Arona). 
Municipio: Arona. 
Altitud mínima: 0 metros. 
Altitud máxima: 123 metros. 
Elevación ganada: 180 metros 
Elevación perdida: 180 metros. 

Hora de inicio: 08:07 horas. 
Duración: 03 horas. 
Velocidad media: 2,9 km/h. 
Ritmo medio: 20:38 min/km. 
Distancia: 8,80 km. 
Dificultad: baja 
Clima: Debido a la estación estival, comenzamos a caminar a una hora temprana evitando 
las altas temperaturas. La temperatura al comienzo estaba alrededor de los 22ºC., después 
de llegar al faro y en el último tramo el sol comienza a calentar, terminando el sendero 
sobre los 27ºC. 
Paisaje: Disfrutamos de un paisaje de malpaís, es decir, una zona costera de escasa altitud 
y con varios conos volcánicos. El tipo de vegetación se adapta a las condiciones del lugar, 
habitando la siempreviva del mar, uva del mar, tomillo, espino de mar, salado blanco, 
verodes, cardones, cardoncillos, balos … 
            Desde lo alto de la Montaña Grande disfrutamos de un paisaje extraordinario que 
abarca todo el Valle de San Lorenzo, Arona, San Miguel…  

 
Las flechas indican la dirección de la caminata. 

SALIDA 

Montaña Caraba 

Montaña Grande 

Montaña Pardela 

Faro Punta Rasca 

Llegada 

PALM - MAR 

Goros 
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Perfil del recorrido 

 
Amaneciendo en la playa Las Vistas (Los Cristianos – Arona) 
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Comenzamos nuestro sendero cruzando esta barrera, situada al final de la 

calle El Cernícalo, en dirección norte. Urbanización Palm – Mar. 

            
Mientras vamos ascendiendo dejamos detrás el área urbana. 
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Al fondo observamos la Montaña Grande. Nuestro primer destino después de 

dejar a nuestra derecha la Montaña Caraba. 

          
En dirección a Montaña Grande, antes de subirla. 
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Sendero sobre la Montaña Grande. Podemos recorrer la cima bordeando el cráter. 

 
Desde lo alto podemos apreciar la antigua zona agrícola, destinada en su 

momento al cultivo del tomate. 
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Numerosos caminos por los que los caminantes transitan. 

 
Si miramos al este y noreste nos llama la atención la cantidad de 

invernaderos de la zona. 
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También nos sorprendió este gran viñedo. 

 
Una de las plantas que se han adaptado al lugar, el Balo: arbusto muy 

frecuente en las zonas bajas y áridas de las islas. 
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Faro antiguo con su vivienda y nuevo faro de la Punta Rasca. 

 
Punto geodésico en la cima de la montaña. 
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Descendemos a través de una antigua pista utilizada en otro momento 

para la extracción de áridos que transcurre por el interior del cráter. 

 
Cono volcánico de piroplastos de color rojizo, con el cráter abierto al este. 
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Vamos dejando detrás Montaña Grande y nos dirigimos al Faro. 

 
Nos llamó la atención esta chatarra en las cercanías de un Paisaje Protegido. 
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Desde el faro observamos hacia el oeste una costa llena de caletones y charcos. 

 
Viejo embarcadero utilizado por el farero hasta mediados del siglo XX. 
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En esta bella costa nos encontramos con numerosos charcos de aguas cristalinas. 

 
Recuerdos del pasado. Vieja tarjea hecha con piedra de tosca blanca, muy 

frecuente en el sur de la isla. 
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Al ser día de caza, nos encontramos con numerosos cazadores y perros. 

 
Curiosa piedra con una oquedad que le da forma de mortero. 
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Goro o vivienda de piedra, muy común en el lugar. 

 
Existen goros circulares, cuadrados y rectangulares. 
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Este tipo de vivienda dio cobijo desde los aborígenes hasta nuestros 

antepasados más recientes, como marisqueros, pescadores, pastores… 

 
Vamos en dirección al punto de origen a través de un sendero cercano al mar. 
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Estamos finalizando nuestra caminata, al fondo apreciamos la Montaña de Guaza. 

 
Depuradora que se encuentra en la zona sur y en la misma costa de la 

urbanización Palm -  Mar 
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Al finalizar el recorrido nos tomamos una merecidas cervezas frescas. 


