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  S ENDERISMO 

    
“Almendro en Flor V” 

05 de Febrero de 2022 

        
                                                               El Tanque                             Santiago del Teide 
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El grupo de caminantes de San Juan de la Rambla, “SE HACE CAMINO AL 

ANDAR”, después de algunos años de ausente de este lugar se  dispone a realizar un 
sendero para admirar el Almendro en Flor, en el municipio de Santiago del Teide. 

El grupo está compuesto por  los siguientes compañeros: Gerardo Fernández, 
Juanvi, Josema, Cecilio, Carlos Chaves, Vicente Abreu, Oroncio, Manuel, Juan Daniel,  
Zoilo, Miguel Abreu y Javier. Damos la bienvenida al nuevo compañero Vicente Abreu. 

A las 06:50 horas salimos de San Juan de la Rambla en nuestros vehículos en 
dirección a Icod de los Vinos. Al llegar a la estación de guagua, a las 07:15 horas 
tomamos la línea 360 que nos llevará a San José de los Llanos, pasando por los barrios 
de La Vega y La Montañeta. 

Son las 07:50  horas llegamos al punto de partida de nuestra caminata, en la 
parada del Pino Loro, frente al Ecomuseo.  

Después de preparar los bártulos, sacamos la foto de rigor y comenzamos a 
caminar en dirección al Chinyero, la pista en este primer tramo tiene un firme de 
cemento, vamos caminando en leve ascenso. Después de pasar el hotel Rural Caserío de 
Los Partidos, nos encontramos con un cruce donde nos señala la dirección del Chinyero, 
en este lugar  nos desviamos a la derecha, siguiendo un camino ancho y cómodo 
limitada a ambos lados con paredes de piedra. Estamos en una zona que es parte de la 
Reserva Natural Especial del Chinyero. 

El almendro es originario de las regiones montañosas de Asia central, creyéndose 
que los fenicios lo introdujeron en nuestro país y por lo tanto después de la conquista 
llegó a nuestras tierras. Esta especie crece en zonas de extrema sequía al igual que las 
higueras, por lo que Santiago del Teide  es un lugar ideal para su desarrollo debido a la 
escases de lluvias y al suelo volcánico. 

Los primeros almendros con que nos topamos nos llamó la atención la gran 
floración  y el colorido blanco rosáceo que contrasta con el negro de la lava. 

Después de haber caminado alrededor de una hora nos desviamos por  PR TF 
43.3 a Santiago del Teide hasta llegar al Calvario de Los Baldíos, lugar donde se detuvo 
la lengua de lava que se dirigía al pueblo en la erupción del Chimyero. Hasta esta zona 
se puede acceder  a través de una estrecha carretera asfaltada desde el Valle Arriba. En 
este lugar decidimos desayunar y pasar un buen rato de descanso apreciando el paisaje 
que nos rodea, aunque la espesa calima nos impide ver con nitidez las bellas 
panorámicas. 

Una parte pequeña del grupo por motivos de “salud” decidió dirigirse a Santiago 
del Teide a través de la pista que se dirige al Valle Arriba. Mientras que la mayoría se 
dirigió a Las Manchas por PR TF 65.4 que bordea la Montaña de Bilma atravesando un 
paisaje volcánico, desde donde se puede apreciar el volcán del Teide. 

La Montaña de Bilma es un cono volcánico cuya cima se encuentra a 1.372 metros de 
altura sobre el nivel del mar, encima de la cabecera del Valle de Santiago del Teide y del barrio de 
Las Manchas. 

Seguimos a través de las faldas de la Montaña de Bilma, el sendero es cómodo. 
En cuanto a la vegetación nos encontramos con numerosas higueras. Almendros, vid, 
bejeques, escobones, alguna tabaiba, retamas, verodes, balos… 

Seguimos hacia Las Manchas apreciando las huellas que quedaron de la 
extracción de picón de la Montaña de Bilma. Vamos descendiendo en dirección a la TF-
375, hay que tener precaución ya que el firme es de picón y podemos resbalarnos.  
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Llegamos al Calvario de Las Manchas, donde parece ser que se detuvo la lava de 
la erupción del Chinyero en 1909 cuando se dirigía al barrio por lo que todos los años se 
traslada hasta aquí la imagen de Santa Ana, a quien se le atribuye el milagro de la 
salvación del caserío. 

Continuamos adelante hasta llegar a la carretera TF-375, cruzamos y nos 
adentramos en el barrio de Las Manchas, posteriormente volvemos a la carretera 
anterior por la que caminamos unos pocos cientos de metros hasta llegar al desvío de 
una estrecha pista asfaltada que nos lleva al cementerio municipal y la parte trasera del 
pueblo. Seguimos caminando hasta desembocar en el Ayuntamiento y plaza de la 
Iglesia de San Fernando Rey, dando por finalizado nuestro recorrido. 

En el pueblo nos dirigimos a unos de los bares para refrescarnos, ya que la 
temperatura había subido bastantes grados. El ambiente en el lugar era extraordinario, 
encontrándonos con gran cantidad de gente que acude al lugar para realizar 
senderismo. 

A las 13:00 horas tomamos la guagua-línea 460- que nos llevará al municipio de 
El Tanque donde teníamos reservado el almuerzo del el Restaurante La Llovizna. 
Después de saborear la rica comida del lugar nos dirigimos a la parada para tomar la 
guagua que nos llevaría a Icod de los Vinos donde tenemos nuestros vehículos.  

Finalmente llegamos a San Juan de la Rambla sobre las cuatro de la tarde, 
después de haber disfrutado de un maravilloso día. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO 
 

Nombre del lugar: Sendero Ruta del Almendro en Flor V (Pino Loro-Las Manchas- 
Santiago del Teide). 
Lugar de inicio: Pino Loro en el Ecomuseo de El Tanque, barrio de San José de los Llanos. 
Lugar de Finalización: Santiago del Teide. 
Municipios: El Tanque y Santiago del Teide. 
Altitud mínima: 916 metros. 
Altitud máxima: 1.235 metros. 
Ascenso total: 161 metros. 
Descenso total: 459 metros. 
Hora de inicio: 07:50  horas 
Duración: 3 horas 18 minutos incluidas las pausas. 
Tiempo en movimiento: 2:08:55 

Velocidad media: 2,6 km/hora. 
Velocidad en movimiento: 4,0 km/hora. 
Distancia: 8.700 metros.  
Dificultad: fácil 
Clima: Comenzamos a caminar con una temperatura aproximada de 12º C, mientras 
transcurrían las horas la temperatura iba ascendiendo hasta llegar a los 24º C. El cielo 
estaba completamente despejado, aunque la visibilidad era escasa debido a la intensa 
calima que nos envuelve desde hace casi un mes. 
Paisaje: Comenzamos en la zona conocida como Los Partidos, con un paisaje  bastante 
llano y terreno agrícola sin cultivar, mientras nos dirigimos al Calvario de Los Baldíos 
se puede apreciar el Teide y terrenos donde abundan los almendros e higueras con 
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algunas vides, hasta entrar en el malpaís donde abunda la flora típica como bejeques, 
escobones, alguna tabaiba, retamas, verodes, balos… 

 
Recorrido realizado por el grupo. 

 
Perfil de la caminata. 
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Tomando la guagua en la Estación de Icod de los Vinos. 

 
De izquierda a derecha: Carlos, Juanvi, Gerardo, Vicente, Juan Daniel, Oroncio, 

Javier, Cecilio, Zoilo, Josema y Manuel. Falta Miguel, el que realizó la foto. 
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En este cruce nos desviamos a la derecha. 

 
Panorámica del Teide. Se puede apreciar la calima. 
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En este primer tramo nos encontramos con tuneras bordeando el camino. 

 
Camino cómodo con paredes de piedra a ambos lados. 



   
Sendero: Almendro en Flor V               05 de Febrero de 2022                   JOSÉ Mª PÉREZ MONTES 

8 
 

 
Bajo el almendro: Vicente, Juan Daniel, Oroncio, Javi, Cecilio y Zoilo. 

 
La belleza del almendro destaca con respecto al resto de vegetación. 
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Enorme higuera sin hojas, dentro de poco tiempo estará frondosa. 

 
Miguel durante el recorrido. 
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Llegamos al Calvario de Los Baldíos donde decidimos desayunar. 

 
En esta Cruz se paró la lengua de lava que se dirigía a Santiago del Teide en la 

erupción del Chinyero en 1909. 
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Montaña de Bilma desde El Calvario de Los Baldíos. 

 
Después del desayuno nos encaminamos hacia Las Manchas. 
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Las higueras y almendro llevan una buena convivencia en estos climas áridos. 

 
El almendro se adapta a este malpaís como muestra la imagen. 
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Tramo del sendero con suelo pedregoso en pleno malpaís. 

 
El camino es bastante cómodo con excelente mantenimiento de los senderos. 
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Nos encontramos con algunos ejemplares de tabaiba amarga. 

 
Balos, retamas y escobones custodian este tramo. 



   
Sendero: Almendro en Flor V               05 de Febrero de 2022                   JOSÉ Mª PÉREZ MONTES 

15 
 

 
En la última fase y en pleno descenso predomina el “picón”. 

 
Montaña de Bilma desde el barrio de Las Manchas 
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En esta cantera se extrajo durante muchos años “picón”. Utilizado para la 

construcción. 

 
Apreciamos en el tramo final antes de llegar a Las Mancha, el camino 

delimitado por balizas. 
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Calvario de Las Manchas. Todos los años recibe a Santa Ana conmemorando la 

parada de la lengua de lava que se dirigía al caserío. 

Por las calles del caserío de Las Manchas. 
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Antes de llegar a la rotonda de la TF-1, nos desviamos por esta calzada. 

 
Pasando frente al cementerio de Santiago del Teide. 



   
Sendero: Almendro en Flor V               05 de Febrero de 2022                   JOSÉ Mª PÉREZ MONTES 

19 
 

 
Al fondo la Montaña de Bolico. 

 
Bella imagen de un cabrito alimentándose. 
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Gran ambiente en la plaza frente al Ayuntamiento de Santiago del Teide. 

 
Iglesia de San Fernando Rey. 


