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El grupo de compañeros senderistas “SE HACE CAMINO AL ANDAR”,  está 

dispuesto a realizar una caminata sin estar programada, todo esto debido a la 

demanda de los caminantes. Para ello hemos elegido un lugar cercano a nuestro 

municipio. El sendero que discurre entre el Monte Frío en La Guancha y La Montañeta 

en el término municipal de Garachico. 

El grupo de caminantes lo forman los siguientes compañeros: José Benito, José 

Paco, Eladio, Gilberto, Eduardo, J.J. Ojeda, Carlos, Juanvi, Felipe, Josema, Cecilio, 

Oroncio, Gregorio, Juan Díaz, Ubaldo, Aníbal y Moisés. 

Son las 07:30 horas cuando el transporte Alpaztour, nos recoge en el lugar de 

costumbre (cafetería Dévora).  Se le hace entrega a cada uno de los participantes de 

una braga de montaña o cubrecuello donación de la organización. 

Como novedad damos la bienvenida a Eladio y Moisés vecinos de nuestro 

municipio y nuevos componentes del grupo. 

A las 08:00 horas, salimos del Bar Peraza siguiendo la carretera asfaltada en 

dirección al albergue de La Guancha, al llegar al lugar nos encontramos con una señal 

que nos indica 17,2 km. a La Montañeta. Seguimos el trayecto indicado por un 

estupendo y agradable camino. Cuando llegamos al primer cruce, nos encontramos 

que las señales han sido retiradas, después de orientarnos seguimos adelante 

encontrándonos con numerosas dificultades debido a la falta de señalización. Al llegar 

a la pequeña capilla que alberga la Cruz del Chacho, realizamos una parada y 

decidimos regresar e ir por un sendero ya conocido, por lo que nos dirigimos a la Zona 

Recreativa El Lagar (Icod de los Vinos). Como anécdota decir que a nuestro 

principiante Eladio se le estropeó el calzado por lo que tuvo que regresar a la TF-344 y 

esperar que un familiar lo recogiera, por lo que tuvo un desafortunado inicio. 

Comenzamos a subir al Lagar tomando todos los atajos que  encontramos y de 

esta manera reducir la distancia y disfrutar del pinar  y del aire puro del lugar. 

Después de recorrer algo más de 5 km. llegamos a la Zona Recreativa El Lagar, donde 

decidimos desayunar  y descansar después del esfuerzo de la subida. En este lugar nos 

encontramos con numerosos jinetes y amazonas que con sus caballos y yeguas  se 

encuentran realizando la ruta del Camino de Santiago entre Los Realejos y  Santiago 

del Teide. 

 Después de disfrutar del desayuno y la tertulia, donde criticamos el abandono 

y la mala señalización de algunos senderos del norte de la isla, siendo el senderismo 

una de las fuentes de riqueza del turismo rural de nuestra comarca, sacamo la 

conclusión de que hay que concienciar a los políticos en esta actividad. 

Con respecto al paisaje sólo disfrutamos del rico pinar de la zona, donde 

todavía apreciamos las huellas del último incendio en algunos troncos chamuscados y 

regenerados y,  las magníficas vistas de nuestro hermoso volcán del Teide. 

Alrededor de las 10:30 horas retomamos la actividad siguiendo la pista forestal 

que se dirige a La Montañeta, el trayecto es casi llano con algún que otro repecho o 
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pequeños descensos. El ritmo impuesto es magnífico, aproximadamente de 11 minutos 

el kilómetro, realizando paradas entre 5 y 10  minutos, cada hora para reagrupar al 

grupo. 

Caminamos a una altitud de unos 1.000 metros, desde donde podemos apreciar 

el  mar de nubes, la temperatura es agradable, el tiempo soleado y despejado con un 

aire fresco que nos anima para seguir adelante. 

Un par de kilómetros antes de llegar a nuestro destino  va apareciendo el fayal-

brezal junto al pinar dando un ambiente  húmedo y fresco al lugar. A unos 600 metros 

de la Capilla de San Francisco de La Montañeta nos desviamos de la pista de tierra y 

descendemos por un cuidado sendero hasta llegar a nuestra meta poco antes de las 

dos de la tarde, donde nos espera la guagua. 

A continuación nos dirigimos al Restaurante La Ermita en el barrio de La 

Rambla, en el término municipal de San Juan de la Rambla. En la comida se 

incorporan  nuestros compañeros Eduardo, Teodoro, Manuel  (que no pudieron acudir 

al sendero por problemas personales) y Eladio que tuvo que abandonar el sendero.  

La comida con abundante tapeo y carnes a la brasa, fue genial saliendo 

satisfechos todos los participantes en el evento. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO 

Nombre del lugar: Monte Frío – El Lagar – La Montañeta. 
Lugar de inicio: Monte Frío en La Guancha. 
Lugar de finalización: La Montañeta en Garachico. 
Hora de inicio: 08:02 horas. 
Municipios: La Guancha – Icod de los Vinos – Garachico. 
Altitud mínima: 563 metros. 
Altitud máxima: 1.229 metros. 
Duración: 5 horas y 56 minutos. 
Dificultad: moderada. 
Peligrosidad: baja. 
Longitud: 19.530 metros. 
Ritmo medio: 18:14 min/km. (incluyendo aproximadamente 60 min. en paradas). 
Velocidad media: 3,3 km/h. (incluyendo aproximadamente 60 min. en paradas). 
Elevación ganada: 1.066 metros. 

Elevación perdida: 629 metros. 
Paisaje: El recorrido transcurre en zona forestal, donde el protagonismo  es el pinar y 
el fayal – brezal destacando las vistas del majestuoso Teide. 
Clima: El clima primaveral con temperatura fresca agradable para caminar.   
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Las flechas indican el trayecto recorrido. 

 
Perfil del recorrido y velocidad. 
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De izquierda a derecha de pie: Oroncio, Juanvi, J.J. Ojeda, Juan, Felipe, Gilberto, 
Eladio, José Paco, Cecilio, Carlos, Ubaldo y Benito. Sentados de izquierda a derecha: 
Gregorio, Aníbal, Yeral y Moisés. Fotog. Josema 

 
El primer tramo del sendero transcurre por un cómodo camino. 
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Después de casi 20 minutos de recorrido llegamos a la Cruz del Chacho 

 
Interior de la capilla de la Cruz del Chacho. 
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Ante la falta de señalización decidimos cambiar la ruta e ir  sobre lo seguro. 

 
Tomamos todos los atajos posibles para  llegar al Lagar. 
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José Paco y J.J. Ojeda. Dos veteranos del grupo venciendo un atajo. 

 
 

Numerosos aficionados a la bici de montaña  utilizan los fines de semana para 
”perderse” por estos lares. 
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Llegamos al Lagar, momento para el desayuno 

 

Aprovechamos el  lugar para opinar sobre los problemas planteados al principio del 
sendero. 



 
SENDERO MONTE FRÍO – EL LAGAR – LA MONTAÑETA                       23 DE JULIO DE  2016                           JOSÉ Mª PÉREZ MONTES  

10 
 

 
Felipe consulta el recorrido a través de su móvil. 

 

 

Nos encontramos con numerosos jinetes y amazonas que estaban realizando el 
Camino de Santiago (Realejos – Santiago del Teide) 
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Un pequeño descanso para recobrar fuerzas. 
 

 

Caminamos por la Corona Forestal, sobre el ”mar de nubes” como se puede apreciar 
en la imagen. 
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La calima nos impide ver con nitidez nuestro Teide. 

 

Aproximadamente cada hora realizamos una parada para reagrupar a los caminantes. 
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José Benito “el veterano” del grupo, finalizando el sendero. 
 

 

Oroncio controlando el tiempo y su “socio” Gregorio. 
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Ermita de San Francisco de La Montañeta. 
 

 

El cartel nos dice todo. 
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Hemos llegado al final del trayecto. 
 

 

Esperando por los rezagados del grupo. 
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Como viene siendo habitual el transporte de la empresa Alpaztour siempre puntual. 
 

 
 

La comida la celebramos en el restaurante-asadero La Ermita, en el barrio de La 
Rambla, en el municipio de San Juan de la Rambla. Asisten algunos miembros que no 
pudieron asistir a la caminata  por motivos personales. 
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Eduardo, Carlos, José Paco, Oroncio y Cecilio. 

 

Cecilio, Teodoro y Manuel. 
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 Manuel, Felipe, Aníbal y Ubaldo. 
 

 

Moisés, Manolito (espontáneo) y Yeral. 
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Gregorio, Juanvi y Gilberto. 
 

 

J.J. Ojeda, Eladio, José Benito y Fco. León. 
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Hemos finalizado este gran día, esperando nuestra guagua para regresar a nuestros 
hogares. 

 
 

 

                       Juan Díaz y “el dichoso” móvil.                         Gregorio “el jinete”. 

 

La carne preparada para ser engullida 


