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SENDERISMO 
“COSTA ISLA BAJA” 

(Garachico – Los Silos- Buenavista del Norte) 

27 DE FEBRERO DE 2011 

          “SE HACE CAMINO AL ANDAR”, está dispuesto este día de febrero a recorrer la bella costa 

de la Isla Baja, compuesta por los municipios de Garachico, Los Silos y Buenavista del Norte. 

          Llegamos a Garachico y aparcamos el vehículo frente a las piscinas, desde donde apreciamos 

el símbolo del municipio como es el Monumento Natural del Roque; pequeño islote con unas 5 

hectáreas de superficie, la vegetación predominante es la de  cardones y tabaibas, muy visitado por 

aves como la pardela chica y la gaviota.  

          Comenzamos a caminar a las 07:50 horas, a los pocos metros nos encontramos con otro 

símbolo del municipio como es el castillo de San Miguel, construido en 1575, esta fortaleza fue 

construida para defender el puerto ya que hasta 1706 fue el más importante de la Tenerife, en este 

año Garachico quedó casi totalmente destruido por la lava del volcán  de Arenas Negras. Desde el 

entorno del Castillo apreciamos los restos del antiguo pescante que se encuentra en la trasera del 

empaquetado de plátanos de la cooperativa agrícola FAST. 

          Seguimos la carretera a través del arcén rumbo a la Caleta de Interián, nos encontramos con 

un bonito mirador donde se encuentra un pequeño monumento dedicado al emigrante y desde 

donde se nos muestra una bella panorámica del bello pueblo de Garachico. A los dos  kilómetros y 

medio aproximadamente nos desviamos por una calle que nos lleva directamente a la playa  de La 

Caleta de Interián rodeada de pequeñas edificaciones y un agradable paseo tiene una longitud de 

200 metros y una anchura media de 65 metros, es una playa de callaos y arena negra. Este barrio 

pertenece a los municipios de Garachico y Los Silos, seguimos caminando a través del paseo por la 

costa hasta abandonar la Caleta con destino a Los Silos, la última edificación que nos encontramos 

es le CEIP Las Salinas durante el trayecto hemos podido apreciar la gran cantidad de pescadores 

en la abrupta costa que con sus cañas intentan relajarse y por supuesto coger algún pez. Nos 

encontramos con el viejo Ingenio Azucarero de Los Silos hoy utilizado como empaquetado de 

plátanos. La costa silense tiene una longitud aproximada de 5 kilómetros. Su litoral presenta una 

costa rocosa con numerosos salientes, intercalándose gran cantidad de charcos y pequeñas calas 

con sus playas por lo que el sendero se nos hace muy agradable pudiendo disfrutar de este bello 

paisaje y la tranquilidad que se respira a la orilla del mar, pasado el ingenio nos encontramos  con 

El Puertito, en la zona turística de Los Silos donde se ubican las piscinas; esta zona se le conoce con 

el nombre de Sibora. Contemplamos un viejo horno de cal del año 1931, se trata de una edificación  

sencilla  con sus respectivos huecos de salidas del humo del fuego  que se hacía para la quema de 

las piedras de cal. La materia prima llegaba por mar desde Gran Tarajal (Fuerteventura) siendo 

descargada por lanchas en la zona conocida como La Burra. Este horno funcionó según me cuentan 
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hasta principio de los años sesenta siendo utilizada la cal para el uso agrícola y como material de 

construcción.  

           Pasada la playa descansamos en un pequeño mirador donde se encuentra el esqueleto de una 

ballena. Después de un pequeño descanso seguimos nuestro recorrido encontrándonos con gran 

cantidad de personas paseando o practicando footing el camino tiene un firme de tierra y se 

encuentra en buen estado para caminar, entre los numerosos charcos bien señalizados y en buenas 

condiciones para el baño destacamos: el Charco de Los Chochos, el Charco de la Araña y El Charco 

de Don Gabino. 

          El tipo de vegetación más frecuente es el de la tabaiba dulce cardones y otras especies 

endémicas de Canarias adaptadas a la elevada insolación y alta salinidad. 

          El siguiente punto de llegada será el faro de Buenavista del Norte, después de pasar el volcán 

de  Montaña de Taco que acoge un embalse de agua con una capacidad de 821.739 metros cúbicos 

de agua, siendo el más importante del norte de la isla. Abastece a una de las zonas agrícolas más 

importante de Tenerife, siendo  el producto estrella el plátano. Pasada la Finca del Rayo nos 

encontramos  con el faro de Buenavista del Norte. Esta construcción data del año 1991 y se 

caracteriza por una torre cilíndrica con una escalera en espiral. En este lugar decidimos tomar el 

desayuno para tomar fuerzas y realizar el último tramo del sendero, después de veinte minutos 

comenzamos de nuevo a caminar, tomamos la carretera de asfalto que transcurre entre  

invernaderos destinados al cultivo del plátano ya que el sendero de la costa se encuentra 

interrumpidos por tapias de fincas que llegan hasta la misma costa. Después de cuarenta minutos 

llegamos al pueblo y buscamos la estación de guaguas donde cogimos el transporte que nos 

llevaría de nuevo a Garachico. 

          Al llegar a Garachico fuimos a visitar a nuestros paisanos Oroncio y Juan Jesús que trabajan 

en el Restaurante de El Caletón, donde nos invitaron a unas cervezas y unos vinos. Posteriormente 

nos dirigimos a casa de nuestro amigo Juanvi donde comimos un delicioso costillar con unas 

papas “chinegüas” recién cogidas. 

CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO 

 

Nombre del lugar: Costa de la Isla Baja. 

Lugar de inicio: Garachico. 

Municipios: Garachico, Los Silos y Buenavista del Norte  (Tenerife). 

Duración: 3 ½ horas. 

Dificultad: Baja. 

Peligrosidad: Baja. 

Longitud: 14,1 Km. 

Paisaje: Típico de costa donde se adolece de grandes  playas debido a la lava esta costa está 

formada por gran cantidad de caletas y charcos con algunas pequeñas playas de callaos y 

arena negra. La vegetación es la típica de la zona costera. Esta es una de las zonas agrícolas 

más ricas de la isla. 

Clima: Agradable, soleado con algo de brisa. 

Itinerario: Garachico – La Caleta de Interián – Los Silos – Buenavista. 
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Las flechas indican nuestro recorrido. 

 
Roque de Garachico con 5 hectáreas, acoge diversos tipos de aves marinas como 

gaviotas, pardelas…, con respecto a la flora abundan las tabaibas y los cardones. 
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Castillo de San Miguel en Garachico (1575), construido para la defensa del puerto que 

fue hasta 1706 el más importante de la isla. 

 
Playa y antiguo Puerto de Garachico. 
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Mirador dedicado al emigrante. 

 
Panorámica de la Villa y Puerto de Garachico desde el mirador del emigrante. 
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Playa de La Caleta de Interián de unos 200 metros de longitud, es una playa de arena 

negra y callaos con buenos accesos y un bello paseo. 

 
Barrio marinero de La Caleta de Interián, este barrio está repartido entre los 

municipios de Garachico y Los Silos. Tiene aproximadamente 750 habitantes. 
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Paseo de Juaniquín inaugurado en el mes de noviembre de 2010, bordea la costa del 

barrio. 

 
En el paseo nos encontramos con esta bella escultura donde “el pez grande se come al 

chico”. 
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El “higo pico indio”, es típico de zonas de costa, sus púas son muy largas de color 

amarillo, con el fruto de color rojo, no se emplea mucho para su consumo aunque es 

apreciado por su aporte de vitamina C. 

 
A través del recorrido nos encontramos con gran cantidad de pequeños charcos aptos 

para el baño. 
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Ingenio azucarero de Los Silos, utilizado en la actualidad como empaquetado de 

plátanos. 

 
Viejo horno de cal, según nos comentan dejó de funcionar en los años sesenta. 
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Este horno fue construido en el año 1931, recibía la materia prima desde Gran Tarajal 

en Fuerteventura 

 
Playa del Puertito en la zona de Sibora en Los Silos. 
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Desde las piscinas municipales de Los Silos parte un bello paseo en el que 

descansamos y tomamos algún alimento. 

 
En este paseo nos encontramos con un esqueleto de una ballena de aproximadamente 16 

metros de longitud. 
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Nos encontramos con numerosos tarajales T.canariensis es una especie nativa, que 

está presente en todas las islas Canarias, salvo en El Hierro. Se trata de una planta 

arbustiva pero que puede llegar a alcanzar un porte arbóreo. 

 
Entre los numerosos charcos aptos para el baño encontramos este llamado de Don 

Gabino. 
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Uva de mar común (Z.fontanesii)es una especie nativa en las islas. Se trata de un 

arbusto suculento de regiones costeras, con hojas subcilíndricas y tallos de color 

glauco a amarillento. Las flores son de color blanquecino-rosáceo y de pequeño 

tamaño y los frutos, que son globosos, miden de 5-7 mm de diámetro. Se conoce como 

"uva de mar común, uvilla o babosa". 

 
Desde la costa apreciamos el volcán la Montaña de Taco. Como curiosidad, en su 

interior contiene el embalse con mayor capacidad de agua del norte de la isla.  
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Imagen típica de la costa de la Isla Baja. 

 
"Siempreviva de mar". Limonium pectinatum es un endemismo macaronésico. Se 

diferencia dentro del género por sus escapos florales no alados, por sus hojas glabras, 

espatuladas, enteras y alternas y por las inflorescencias, con flores que se disponen en 

la parte superior de las ramitas y cuyo cáliz es de color malva pálido. 
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Estamos en Buenavista. Según cuentan los habitantes de la zona esta oquedad fue 

producida por un rayo, de ahí el nombre de la finca próxima.  

 
Otra imagen de la oquedad citada anteriormente. 
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Faro de Buenavista del Norte. Su construcción se llevó a cabo en el año 1991, se 

caracteriza por una torre cilíndrica con una escalera en espiral. 

 
En el faro decidimos desayunar y así reponer fuerzas para seguir adelante. 
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La Isla Baja es una de las zonas de la isla donde el cultivo del plátano tiene 

más importancia, como podemos observar en estos invernaderos. 

 
Son las 11:20 horas y estamos en la parada de guaguas de Buenavista del Norte 

desde donde cogeremos el transporte que nos trasladará a Garachico. 
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Sobre la puerta de entrada se muestran algunos escudos. El que se encuentra en la zona 

central, considerado el principal y el de mejor talla de todos ellos, corresponde a las 

armas heráldicas del emperador Carlos I de España y V de Alemania, usadas también 

por su hijo Felipe II. 

 
El Caletón es una de las zonas de baño de la Villa de Garachico. 
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Nos trasladamos a casa de Juanvi para comer. 

 
Dos costillares con papas “chinegüas” recién comidas fue nuestro menú para el 

día de hoy. 

 

 


