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 “SE HACE CAMINO AL ANDAR”, comienza un nuevo año. Hemos elegido el sendero 
del El Médano-Hermano Pedro-La Tejita-Montaña Roja – Montaña Bocinegro-El Médano. La 
elección de este sendero es debido a la climatología, ya que en la zona norte en estas fechas el 
riesgo de lluvias es muy elevado. 

 El grupo para esta caminata lo componen los siguientes compañeros: Eladio, José Paco, 
Gilberto, Antonio “Tinerfe”, Carlos, Juanvi, Teodoro, Felipe, Francisco Lorenzo, Josema, Cecilio, Carlos 
Chaves, Oroncio, Gregorio, Manuel Díaz, Francis Piñeiro, Cipri Carrillo, Santi, Nelson, Ubaldo, Francis 
Díaz,  Yeral, Gilberto Junior y Juan Francisco. 

  Nos citamos a las 07:30 horas en el punto de encuentro habitual, después de una 

espera de casi 20 minutos sobre el horario establecido por la ausencia de un componente 
(finalmente se dirigió al punto de destino en su coche particular) decidimos emprender el viaje en 
dirección al Médano. 

 Son la 09:00 horas cuando nos apeamos de nuestra guagua en la plaza de El Médano, 
donde nos esperan los compañeros Francisco, Juan y  Gilberto Junior. 

 El Médano: El  Médano es un pequeño golfo formado por los arrecifes del Cabezo y la Punta de 
Bocinero. 
  Desde la época prehispánica el hombre transitó por  estas tierras en busca de pastos para su 
ganado en la temporada de invierno o recolectando recursos que el mar les ofrecía para su alimentación. En 
este lugar también se celebraban las reñidas pruebas de natación entre los aborígenes del menceyato de 
abona en la celebración de los Juegos Beñesmares. 
 Los antiguos navegantes  reflejaban en sus mapas la Montaña Roja como referencia, aquí estuvo 
el insigne marino Fernando de Magallanes quien, en compañía de Juan Sebastián Elcano y el resto de la 
tripulación con sus cinco naves recaló en este lugar en el año 1519 permaneciendo unos días en este 
fondeadero. 
 Este núcleo surge en torno a su puerto, siendo en su origen un caserío de pescadores. A 
principios del siglo XX  se convierte en puerto de cabotaje entre Santa Cruz y esta parte sur de la isla, 
exportándose productos agrícolas como plátanos, papas y tomates. Hay un gran avance agrícola con la 
llegada del Canal del Sur en los años cuarenta. 
  Durante la segunda Guerra Mundial se construyen una serie de defensas militares entre el 
Médano y la Mareta. En los años 60 estos llanos estaban cubiertos de tomateras, donde podemos apreciar 
restos de  viejas huertas y canales. Pero el uso intensivo del agua agotó el suelo para la agricultura siendo el 
terreno invadido por plantas de mayor porte. A partir de los ochenta comienza el desarrollo turístico, 
mejorando las infraestructuras tanto de comunicación como de ocio, con gran atracción para el visitante.         
Cuenta con una espectacular playa con una longitud de 750 metros y una anchura de 43 metros. 
  

 Una vez preparados nuestros bártulos, partimos en dirección al Espacio Religioso del 
Hermano Pedro, cruzando el paseo marítimo hasta llegar al lugar donde existen unos 
contenedores que sirven de puestos para el alquiler de tablas de surf u otros  artefactos para la 
práctica de los deportes marinos. Observamos un puente, pasamos por debajo y tomamos el 
camino que nos lleva al primer punto de nuestro sendero. En el transcurso del trayecto nos 
encontramos con varios cruces sin señalizar, tomando siempre hacia el lado izquierdo, llegamos a 
una valla que se encuentra abierta en un tramo de tres o cuatro metros, nos adentramos a través 
de ella hasta llegar a una carretera de asfalto paralela al aeropuerto, nos dirigimos a la derecha y 
nos encontramos con el Santuario del Hermano Pedro. 

 Cueva del Hermano Pedro: Después de caminar aproximadamente 3 Km., llegamos al 
Espacio Religioso del primer Santo Canario. Se encuentra situado en la cabecera 26 del Aeropuerto Tenerife 
Sur. La cueva es propiedad del aeropuerto, teniendo un convenio con el Obispado de Tenerife para su 
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utilización. El lugar es un centro de peregrinación donde acuden unos 300.000 visitantes al año. En este 
lugar el Hno. Pedro descansaba con su rebaño en invierno para regresar en la temporada estival al 
municipio de Vilaflor. En el exterior observaremos una cruz y un altar tallado en piedra, también la imagen 
en madera del Santo. 
 Una vez hemos visitado las instalaciones del Hermano Pedro y ante la prohibición de 
comer en el recinto, nos dirigimos a un lugar cómodo para preparar e ingerir nuestro desayuno, 
una vez engullido este, retomamos el sendero tomando como referencia la valla del aeropuerto 
en dirección oeste. 

 El camino transcurre por un terreno poblado de tabaiba dulce, cardones, aulagas y 
otras especies típicas de la zona. Cuando llegamos  a la altura de la zona urbana de La Tejita, 
entre invernaderos nos dirigimos a la costa hasta llegar a la playa. 

  Playa la Tejita: es una playa de arena con una longitud  de más de 1.000 metros y una 
anchura media de 33 metros, es un lugar ideal para la práctica del surf y otros deportes acuáticos. 
Catalogada como Espacio Natural Protegido, es un espacio donde está permitido el nudismo. 

 Después de tomar la foto de  rigor al grupo,  nos encaminamos una cuadrilla a 
Montaña Roja y otra en dirección a las playas del Médano por un sendero  delimitado por 
piedras, la climatología es espléndida para caminar. El ascenso  a la Montaña Roja la realizamos 
con tranquilidad, debido a la gran cantidad de personas que transitaban el lugar. Al llegar a la 
cima el paisaje es espectacular. La vista nos lleva desde la Montaña de Ichasagua, al cráter del 
Teide y a las playas del Médano. 

 Montaña Roja: es un cono volcánico con 171 metros de altitud, fruto de una erupción que tuvo 
lugar hace milenios. Con el paso del tiempo ha experimentado un proceso de oxidación que le ha dado este 
característico color que le da su nombre. Si observamos bien por el sudoeste de la base de la montaña, el 
flujo de las arenas arrastradas por el viento ha dado lugar a la aparición de una duna fósil. 

 Descendemos con precaución por el peligro de resbalar y nos dirigimos a la Montaña 
de Bocinegro, con  40 metros de altura. En la cima nos encontramos con  un punto geodésico, 
sirviendo de ayuda para la elaboración de mapas. Después de admirar lo que nos rodea 
seguimos el sendero señalado por piedras con un suelo arenoso y poroso. Por cierto, en la zona 
pudimos contemplar numerosos bunkers construidos durante la II Guerra Mundial para 
defenderse de posibles enemigos. 

 En dirección a la playa del Confital, nos dirigimos a la mareta que se encuentra 
protegida y  se prohíbe el paso por ser una zona sensible para las aves. Si miramos a nuestros 
pies nos llama la atención unas raras formaciones llamadas sismitas. 

 Las sismitas: son formaciones geológicas de interés mundial, resultado de un seísmo ocurrido 
hace entre 3.500 y 10.000 años. Son miles de tubos y diques de arena cerca de la Montaña Roja y la playa 
de Leocadio Machado. El terremoto de 8 grados en la escala Mercalli,  hizo que la arena se comprimiera con 
el agua del mar y la lanzó en forma de surtidores. Quedando en la actualidad pequeñas formaciones sólidas 
en formas de cráteres. Necesitan una mejor protección ya que muchas de ellas han desaparecido debido a la 
ignorancia del hombre. 

 Para finalizar después de casi cuatro horas de sendero llegamos de nuevo al paseo de 
la costa y al punto de partida; la plaza, donde continúa el mercadillo. En sus alrededores, en uno 
de los tantos bares, descansamos y esperamos la guagua, hidratándonos un poco. 

 Tomamos nuestro transporte y nos dirigimos al restaurante “La Cueva del Campesino” 
en el barrio de Aldea Blanca en el municipio de San Miguel, donde almorzamos y posteriormente 
nos dirigimos a San Juan de la Rambla. 



    
          SENDERO EL MÉDANO-HNO. PEDRO-LA TEJITA-MTÑA.ROJA-EL MÉDANO       GRANADILLA        JOSÉ Mª PÉREZ MONTES 

4 
 

CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO 

Nombre del lugar: El Médano-Santuario Hermano Pedro-La Tejita-Montaña Roja- Montaña 
Bocinero-El Médano. 
Lugar de inicio: El Médano. 
Municipio: Granadilla 
Altitud mínima: 0 metro. 
Altitud máxima: 171 metros. 
Elevación ganada: 218 metros. 
Elevación perdida: 223 metros. 
Duración: 3 horas 47 min. 
Velocidad promedio: 2,92 km/h. 
Dificultad: media – baja 
Peligrosidad: Media-baja, hay que tener precaución tanto en el ascenso como en el descenso de 
Montaña Roja, debido al riesgo de resbalar en suelo con muchas y pequeñas piedras sueltas. 
Longitud: 10.170 metros 
Clima: El clima fue ideal para caminar. Salimos con una temperatura de 18º aproximadamente y 
cielo despejado, llegamos con algo más de tres grados sobre la temperatura de salida y con cielo 
nublado.  

Paisaje: En esta reserva se conserva una gran variedad de especies con respecto a la flora (136 
especies) destacando el balancón (sobre las pequeñas dunas de la costa), las lechetreznas, la tabaiba 
dulce, cardones, meleras… Con respecto a la fauna es importante debido a sus lagunas y bajíos 
las aves migratorias, zarapitos, chorlitejos, correlimos...y especie de gaviotas, charranes y 
garcetas. Con respecto a los mamíferos, los conejos abundan en la zona. Reptiles como variedades 
de lagartos. 

 
Las flechas nos indican el trayecto realizado. 
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De izquierda a derecha de pie: Gilberto, Juanvi, Nelson, Ubaldo, Francisco, Juan, Carlos Chaves, Eladio, Cecilio, 

Oroncio y Manuel. Agachados de izquierda a derecha: Gilberto Junior, Josema, Yeral, Teodoro, José Paco, Cipri, 

Gregorio, Felipe, Francis, Antonio, Carlos y Francis. Fotógrafo Santi. 

 

Comenzamos la caminata desde la plaza de El Médano. 
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Primeras horas de la mañana en El Médano 

     

Cruzamos bajo el puente que se encuentra en la playa justo en el lugar donde se 

encuentran los contenedores que se utilizan para el alquiler de tablas u otros artefactos 

utilizados para deportes acuáticos. 
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Nos encontramos con una valla abierta que limita la propiedad del aeropuerto. 

    

Santuario del primer Santo Canario, Hermano Pedro. 
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En este lugar pasaba el Hermano Pedro la estación invernal junto a su ganado. 

 

Cruz y altar de piedra, por cierto, este último cubierto con papel. 
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Exterior del Espacio Religioso del Hermano Pedro. 

     

Es el momento de tomar el desayuno. 
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El compañero Eladio sirve un buen vino tinto de la comarca de Acentejo. 

     

A partir de Hermano Pedro, el sendero transcurre paralelo a la valla que delimita el 

aeropuerto. 
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En un paisaje tan árido, nos llamó la atención este “humedal” 

   

Cuando tuvimos la ocasión cruzamos entre invernaderos en dirección a la costa. 
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Hemos llegado a La Tejita, una pequeña pausa no nos viene mal 

    

Pequeños “goros” utilizados por los nudistas 



    
          SENDERO EL MÉDANO-HNO. PEDRO-LA TEJITA-MTÑA.ROJA-EL MÉDANO       GRANADILLA        JOSÉ Mª PÉREZ MONTES 

13 
 

       

     Abandonamos la playa por el sendero que pasa junto a la caseta del telégrafo, en   

dirección Montaña Roja. 

        

    Comienza el ascenso a Montaña Roja, podemos observar como numerosos senderistas 

transitan el lugar. 
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      Observamos la acción de los vientos alisios en las tabaibas dulces que habitan la 

montaña, dando formas curiosas. 

           

Playa La Tejita, ocupa una bahía de algo más de un kilómetro de longitud. 
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Admirando el paisaje en la cima de Montaña Roja. 

                
En el Sudoeste de la base de la montaña, el flujo de las arenas arrastradas por el viento ha 

dado lugar a la aparición de una duna fósil. 
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                 Francis y Nelson en el punto geodésico que se encuentra en lo alto de la Montaña 

Bocinegro. 

      

Pudimos apreciar numerosos bunkers que se encuentran a lo largo de esta costa. 
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Playas del Médano 
 

     

 Las sismitas, son miles de tubos y diques de arena cerca de la Montaña Roja y la playa de 

Leocadio Machado. El terremoto de 8 grados en la escala Mercalli,  hizo que la arena se 

comprimiera con el agua del mar y la lanzó en forma de surtidores, quedando estas 

formaciones. 
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La mareta, zona protegida y paso de aves migratorias. 
 

 

      Llegada al Médano, momento de saborear una cerveza fresca mientras esperamos la 

guagua. 
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                                   Llegada al restaurante La Cueva del Campesino, en Aldea Blanca, San 

Miguel. 

 

Todos en la mesa preparados para saborear la comida. 

 


