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En esta temporada no hemos realizado ningún sendero dentro del Parque Nacional 

del Teide, por lo que el grupo de senderistas “SE HACE CAMINOAL ANDAR” decidió 

realizar la caminata: “CENTRO DE VISITANTES-LA FORTALEZA-EL ANDÉN” (Icod el 

Alto). Los participantes son los siguientes: José Benito, José Paco, Pepe, Felipe, Josema, Cecilio, 

Eduardo, Oroncio, Manuel, Gregorio, Mandi, Ubaldo, Yeral y Francis. 

Para aprovechar la buena temperatura matinal partimos de San Juan de la Rambla a 

las 07:00 horas, realizamos una parada en Los Realejos para recoger a nuestro compañero 

Gregorio y otra en la panadería de Barroso donde compramos el pan para el desayuno. 

A las 08:00 llegamos al aparcamiento del Centro de Visitantes, donde el conductor 

Joan nos hace la fotografía de rigor. Poco después entramos por el sendero que parte 

desde el mismo Centro de Visitantes. 

El Centro de Visitantes de El Portillo cuenta con un pequeño museo donde se pueden 

conocer los aspectos geológicos, botánicos, zoológicos y arqueológicos más relevantes del parque. 

También cuenta con un Jardín Botánico donde se investiga y reproduce la flora autóctona de la 

zona. Cuenta con más del 75% de las especies del parque. Se encuentra homologado a nivel 

internacional con el objetivo de apoyar planes de recuperación de especies vegetales amenazadas. 

Seguimos la señalización del sendero nº 1, el desnivel es muy poco y se encuentra 

en buen estado, en el transcurso del camino podemos observar el majestuoso volcán del 

Teide. Con respecto a la flora observamos abundantes retamas, algunas de ellas se han 

secado, también nos encontramos con codesos, rosalillo de cumbre y la hierba pajonera. En 

cuanto a la fauna nos encontramos con una especie de escarabajo llamado pimelia, 

lagartos y con respecto a las aves vimos el alcaudón. 

Seguimos adelante en dirección a La Fortaleza, siendo esta el único vestigio que 

queda en el norte del parque del antiguo Edificio de las Cañadas. Tiene un color rojizo y 

está formada por lavas fonolíticas que se han acumulado y solidificado sobre la propia 

boca eruptiva en lugar de formar una colada.  

Al llegar al lugar nos llama la atención el inmenso llano de La Cañada de los 

Guancheros. Según me comentan, parece ser que por este lugar cruzaban los pastores 

procedentes del municipio de La Guancha. En estos riscos escarpados se puede reconocer 

algún cedro canario y pinos. 

Después de admirar el bello paisaje, decidimos subir a la Degollada del Cedro, por 

cierto,  la gran llanura se encuentra en parte vallada para la recuperación de algunas 

especies de la flora del lugar. 

Una vez hemos llegado al mirador de la Degollada y disfrutar desde el mirador de 

las bellas panorámicas que se nos presentan, decidimos desayunar en los aledaños de la 

capilla de la Cruz de Fregel, por cierto se encuentra en un estado lamentable. 
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Son las 09:35 minutos cuando decidimos realizar la segunda parte del sendero. 

Tomamos la pista que nos indica el sendero 29. Nos encontramos con zonas acotadas y en 

fases de recuperación del incendio de 2007. 

Al llegar al cortafuegos comenzamos a descender entre el pinar, de vez en cuando 

aprovechamos algún pequeño “mirador” para disfrutar de las vistas de la zona alta del 

Valle de La Orotava ya que la panza de burro nos deja admirar parte del valle y el gran 

mar de nubes. 

El descenso se hace duro y algo peligroso debido al fuerte desnivel en muchas 

zonas y al mal estado del suelo hasta llegar a la Piedra de Los Pastores, donde tomamos 

un pequeño descanso en la pequeña cabaña de madera. Durante este trayecto nos hemos 

encontrado con algunas colmenas y un par de helipuertos preparados para utilizar en caso 

de incendios. 

Después de una breve pausa en vez de seguir la pista Lolita, seguimos camino abajo 

a través del cortafuego. El descenso sigue aunque con mejor suelo. Un miembro del grupo 

sufrió una torcedura de tobillo, produciendo un esguince. Después de haber sido tratado 

seguimos con un ritmo más lento hasta llegar al cruce donde se encontraba el Pino Llorón. 

A continuación tomamos la pista Lolita, el alisio hace que el mar de nubes cubra la 

zona, la temperatura desciende y una fuerte humedad hace su presencia, por lo que 

tuvimos que parar y colocarnos ropa de abrigo nuevamente. Nos introducimos en una 

zona de laurislva. En los laterales de la pista observamos grandes cantidades de orégano 

que aromatizaban el lugar. 

El sendero va llegando a su fin, nos introducimos en la zona agrícola a través de 

una pista de cemento con gran desnivel en el descenso, observando la presencia de 

agricultores  y campos de trigo para segar próximamente. Al final de la pista de cemento 

nos encontramos con la carretera TF – 344 y algo más abajo del cruce se puede observar 

una vaquería. 

Nosotros seguimos en dirección oeste hacia el caserío realejero del Lomo El Andén. 

Después de caminar un tramo por la TF - 344 nos desviamos en el primer cruce a nuestra 

derecha, descendemos hasta llegar al bar restaurante El Andén, donde se nos unen otro 

grupo de compañeros para saborear la deliciosa carne de cabra, el pollo a la brasa… 

Para finalizar después de los postres entramos en una entretenida tertulia hasta que 

nuestra guagüita nos fue a recoger. Al regresar a San Juan de la Rambla nos dirigimos por 

Los Realejos con la mala suerte de encontrarnos con una carrera ciclista que nos tuvo 

parado algo más de media hora, con el consiguiente malestar de los conductores al realizar 

dicha prueba ciclista a una hora donde la hay gran circulación de vehículos. 
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CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO 

 

Nombre del lugar: Centro de Visitantes-La Fortaleza-El Andén (Icod el Alto). 

Lugar de inicio: Centro de Visitantes de El Portillo. 
Lugar de finalización: El Andén (Icod el Alto). 
Municipios: La Orotava y Los Realejos. 
Altitud mínima: 854 metros. 
Altitud máxima: 2.085 metros. 
Elevación ganada: 211 metros. 
Elevación perdida: 1.177 metros. 
Hora de inicio: 08:06 horas. 
Ritmo medio: 21:51 min/km. 
Velocidad media: 2,7 km/h. 
Velocidad máxima: 7,6 km/h. 
Duración: 4 horas y 52 minutos. Se incluyen las paradas. 
Distancia: 13,38 km. 
Dificultad: Fácil en el primer tramo y peligrosa durante el descenso, debido al mar estado del 
suelo, 
Clima: Excelente para caminar, comenzamos con 11º de temperatura, con el transcurso de 
la mañana la temperatura fue ascendiendo hasta llegar a los 22º. 
Paisaje: Espectacular paisaje. En los primeros kilómetros nos encontramos con excelentes 
vistas del Teide y sus aledaños como La Fortaleza, Montaña Blanca, la Cañada de los 
Guancheros…Posteriormente durante el descenso entre el pinar observamos bellas 
panorámicas del valle de La Orotava con su mar de nubes, hasta llegar a las zonas 
agrícolas. 

 
Recorrido del sendero 
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Perfil del sendero 

 
Ritmo, elevación ganada y perdida por kilómetro. 
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Arriba de izquierda a derecha: Mandi, Pepe, Ubaldo, Yeral, Manuel, Eduardo J. Benito, Oroncio y 

Francis. Debajo de izquierda a derecha: Gregorio, Felipe, Cecilio, Josema y José Paco. 

 
Centro de Visitantes de El Portillo cuenta con un pequeño museo donde se 
pueden conocer los aspectos geológicos, botánicos, zoológicos y arqueológicos 
más relevantes del parque.  
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Jardín Botánico donde se investiga y reproduce la flora autóctona de la zona. Cuenta con más del 

75% de las especies del parque objetivo apoyar la recuperación de especies vegetales 

amenazadas. 

 
En dirección a la Fortaleza. Bella panorámica del Teide. 
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Nos encontramos con algunas retamas secas. 

 
Casi todo el trayecto hasta La Fortaleza es llano excepto pequeños tramos 

como el que muestra la fotografía. En cuanto a la vegetación nos encontramos 

con: retamas, codesos, rosalillo de cumbre y la hierba pajonera 
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Al fondo La Fortaleza, único0 vestigio que queda en el norte del parque del 

antiguo Edificio Cañadas. 

 
Este coloso de color rojizo está formado por lavas  fonolíticas que se han 

acumulado y solidificado sobre la propia boca eruptiva en lugar de formar una 

colada. 
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La Cañada de Los Guancheros es una gran llanura sedimentaria. En la base del 

risco de La Fortaleza se aprecian algunos cedros canarios, pìnos… 

 
Ascenso a la Degollada del Cedro. 
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El rosalillo de cumbre, la retama y algunas otras especies habitan el lugar. 

 
Al llegar a la Degollada del Cedro, decidimos desayunar. La altitud en este 

lugar es de 2.086 metros. 
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Destaca el verdor de los pinos con la aridez del suelo y el Teide al fondo. 

 
Parte del grupo antes de iniciar la segunda parte del recorrido. 
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Pequeña capilla en estado lastimoso de la Cruz de Fregel. 

 
La retama es un arbusto leñoso que se encuentra en la alta montaña. Esta 

especie se encuentra protegida y en vías de recuperación. 
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Mirador desde donde se puede apreciar la zona alta del valle de La Orotava 

bajo el mar de nubes. 

 
Francis y Yeral disfrutando de este hermoso paisaje. 
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Las laderas se encuentran cubiertas de pinos canarios, especie endémica de las 

islas. Se encuentra adaptado a altas temperaturas, incluso resistiendo el fuego. 

 
Vamos descendiendo hacia el norte en dirección a las laderas de Tigaiga. 

 

 



    
  Sendero: Centro de Visitantes-La Fortaleza-El Andén (Icod Alto )         28 de julio de 2018       JOSÉ Mª PÉREZ MONTES 

16 
 

 
Al llegar al lugar conocido como La Piedra de los Pastores, decidimos tomar un 

descanso. 

 
El mar de nubes. La humedad que llevan los vientos alisios crean una nube a 

una altura entre los 500 y 1.200 metros, al chocar contra la cadena montañosa 

se forma este maravilloso paisaje que refresca las temperaturas del norte de la 

isla. 
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Hemos llegado a la altura de “la panza burro”, la temperatura desciende por lo 

que tuvimos que abrigarnos de nuevo. 

 
Nos hemos introducido en una zona de laurisilva. 
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La niebla era muy espesa y el suelo peligroso al caminar debido a la inclinación 

y las pequeñas piedras. 

 
En este lugar la vegetación es bastante espesa, encontrándonos con enormes 

helechos. 
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En algunos lugares la pista se ensancha, pudiendo disfrutar de un paisaje 

tenebroso. Encontrándonos con grandes manchas de orégano que dan un aroma 

especial al lugar. 

 
Nuestro compañero Yeral se divierte entre las flores. 
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Nuestro compañero Felipe sufrió un esguince, siendo trasladado por este 

todoterreno que pasaba por el lugar. 

 
Hemos llegado al caserío del Lomo El Andén. En el único restaurante del lugar 

pudimos tomar un suculento almuerzo. 
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En la comida se nos unió un grupo de compañeras que no pudieron acudir a la 

caminata por diversos motivos. 

 
En el restaurante pudimos saborear la famoso carne de cabra y los pollos a la 

brasa. 
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