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SENDERISMO 

“RUTA DE LOS CHORROS” 
SAN JUAN DE LA RAMBLA 

 

27 DE JULIO DE 2013 

 

          Hoy el grupo de senderistas “SE HACE CAMINO AL ANDAR” realizará el último 

sendero de la temporada. Componen el grupo los siguientes miembros: Gerardo, Ojeda, 

Juanvi, Teodoro, Josema, Cecilio, Oroncio,  Suso, Cipri y A. Esteban. Baudilio, Francisco 

y Carlos se incorporan a la comida y el compañero José Paco no pudo asistir debido a 

un leve contratiempo, desde aquí le damos ánimo para una pronta recuperación. 

A las 07:30 horas nos encontramos en la Plazoleta, en el casco de San Juan, 

nuestro lugar habitual. El grupo está formado por diez personas, por lo que se necesitan 

dos vehículos para subir al lugar de la salida. 

El objetivo del sendero elegido es el de tener un mayor conocimiento de nuestro 

municipio, y para ello se nos ocurrió la idea de denominar esta caminata  “La Ruta de 

Los Chorros”, ya que recorre nuestro municipio desde la cumbre hasta la costa. 

A las 08:15 horas aparcamos nuestros coches en el cruce de la zona recreativa La 

Tahona. Desde allí comenzamos a caminar en dirección al Llano de Las Arvejas, donde 

nos      encontraremos con el primer chorro a una altura de 898 m. sobre el nivel del 

mar. Desde este lugar apreciamos el Caserío de La Fuente el Bardo. Según el censo de 

2009 se encuentra habitado por 30 personas (14 hombres y 26 mujeres). La temperatura 

media anual es de 15,30ºC. En los meses más cálidos la temperatura media es de 24,90ºC 

y en los meses más fríos la temperatura media es de 7ºC. Con respecto a las 

precipitaciones la media anual es de 414m/m. Según los historiadores parece ser que el 

Mencey de Icode tenía su hogar por esta zona conocida con el nombre de Ar Tahore. 

Después de firmada la paz con los conquistadores en Los Realejos, grupos de 

aborígenes continuaron luchando contra los invasores, a estos que se resistieron a ser 

sometidos se les conoce como “LOS ALZADOS”. Se está llevando a cabo una 

investigación para saber si existe alguna relación entre la familia que habita la zona alta 

de San Juan de la Rambla e Icod el Alto denominada de Los Alzados y los Guanches 

Alzados, que figuran en la historia de Tenerife desde finales del siglo XV. 
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Una vez visitado el Chorro del Llano de Las Arvejas volvimos de nuevo al lugar 

donde habíamos aparcado los coches. Al llegar de nuevo al cruce, descendimos por una 

estrecha carretera asfaltada y aproximadamente a 300 metros llegamos al segundo 

chorro denominado  La Peña (858 metros de altitud), toda esta zona es en descenso 

existiendo algunas rampas bastante pronunciadas, pudimos apreciar el monte donde 

predomina el fayal-brezal y zona agrícola donde algunos terrenos se encuentran 

roturados y preparados para la siembra y otros sembrados de trigo, millo y árboles 

frutales como ciruelas y perales... 

Después del descenso llegamos a una zona más cómoda para caminar, entrando 

en el barrio de Las Rosas por la zona sur nos encontramos con el tercer chorro a 1.200 

metros del anterior, denominado Las Rosas (672 m. de altitud), este chorro fue 

construido en el año 1933 (en otro apartado de la página, se explicará la historia de algunos de 

estos chorros). El compañero Suso se encarga de catar las aguas de los chorros, que por 

cierto a estas horas de la mañana se encuentra a una temperatura agradable. 

Seguimos descendiendo unos 600 metros por la carretera principal del barrio 

hasta desviarnos frente a la ermita de Santa Rosalía y llegar al Chorro del Ropero (592 

m. de altitud). A continuación nos dirigimos a la zona denominada Las Agüitas, para 

ello antes de llegar a la carretera TF- 342 que se dirige de La Guancha – Los Realejos, 

cogemos un atajo donde se encuentra la escuela unitaria y cruzamos el polémico y 

nuevo puente de Las Agüitas, inaugurado recientemente después de retirar el antiguo 

que se encontraba bastante deteriorado, nada más bajar el puente tropezamos con el 

chorro de Las Agüitas a 500 metros del anterior (524 m. de altitud). 

Desde el chorro anterior bajamos unos 250 metros por una fuerte rampa hasta 

llegar al  Chorro de La Portalina (483 m. de altitud), que se encuentra en la TF- 2214, 

carretera principal de la zona alta del municipio y frente a la antigua Sala de fiestas 

Gloria, lugar donde antiguamente se realizaban grandes bailes, amenizados por las 

mejores orquestas de nuestra  isla. Acudían al lugar vecinos de todo el municipio y de 

otros municipios cercanos, en este lugar se fraguaron muchos noviazgos y 

posteriormente matrimonios. Como curiosidad resaltar la gran cantidad de personas 

con vehículos que llenan sus garrafas de agua en los chorros por los que pasamos.  

Subimos un pequeño tramo que habíamos bajado para visitar el chorro 

comentado anteriormente  y nos dirigimos a los Lavaderos del barranco de La Chaurera 

(512 m. de altitud y a 250 metros del anterior). Al llegar al lugar la decepción fue muy 

grande, al encontrarnos el estado de abandono que se encuentran estas instalaciones  

inauguradas no hace muchos años. Desde aquí queremos dar un toque de atención a las 

autoridades para que recuperen este bello lugar. En este lugar decidimos realizar un 
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pequeño descanso. Nos quitamos las mochilas y saboreamos unos huevos guisados que 

nos darán energías para llegar a la siguiente parada. 

Una vez realizamos el pequeño descanso subimos alrededor de 200 metros 

hasta el lugar conocido como la Puerta del Barranco (515 m. de altitud), en el Lomo 

Tieso, barrio de La Vera,  este chorro se encuentra situado en una pequeña placita o 

mirador con una vistas maravillosas del lugar. A partir de este lugar el camino es casi 

llano. 

Son las 10:50 horas, y a unos 800 metros del chorro anterior  llegamos a Los 

Lavaderos de La Vera (490 m. de altitud), a través de la carretera principal del barrio, 

decidimos desayunar. Para ello el compañero A. Esteban llevó un salpicón de atún muy 

sabroso, Suso y Juanvi se encargan de hacer los exquisitos bocadillos que serán 

engullidos por los presentes,  acompañados de un vaso de un buen vino fresco.  A 

continuación seguimos por la carretera de la Vera y a 1.000 metros aproximadamente  

llegamos al lugar denominado Lomo  la Palma, donde se encuentra otro chorro adosado 

a una vivienda, frente a este existe una pequeña plaza con su capilla. 

Avanzamos por la carretera de la Vera hasta el cruce con la TF- 2214, donde se 

encuentra  una pequeña fuente, seguimos hacia la derecha y a unos 800  metros del 

chorro anterior nos encontramos con otra pequeña plaza con capilla y el Chorro de Los 

Quevedos (418 m. de altitud). Frente al chorro podemos visitar el viejo caserío de Los 

Quevedos, uno de los lugares donde se establecieron los primero pobladores de la zona 

alta del municipio. Bajamos a  la urbanización Los Toscales no sin antes realizar una 

pequeña parada en casa del compañero Carlos Quintana, quien nos brindó con un vaso 

de vino fresco. Al salir nos dirigimos a la plaza e iglesia de San José y bajamos por la 

calle de La Pascuala hasta encontrarnos con el chorro de La Pascuala (316 m. de altitud) 

y a 1 km. de distancia del anterior. 

Al llegar al final de la calle de La Pascuala nos encontramos con el cementerio 

municipal. En este lugar tenemos tres opciones para seguir hasta el Casco antiguo de 

San Juan de la Rambla: 

a) Seguir por la carretera TF- 2214. 

b) Bajar el sendero del barranco de Poncio. 

c) Sendero del camino de los Difuntos. 

Elegimos la tercera opción por lo que nos dirigimos a la derecha a través de la 

carretera del Mazapé hasta la altura del hotel rural por donde descendimos hasta 

llegar al Camino de Los Difuntos, desde lo alto del risco Mazapé aprovechando el día 
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espléndido de verano pudimos de disfrutar de una impresionante vista de la costa 

norte de la isla y del casco antiguo de San Juan de la Rambla.  

Al terminar el camino de los Difuntos nos encontramos de nuevo con la TF-

2214, descendemos y al llegar a la calle Antonio Oramas  nos desviamos a la derecha 

en dirección al último chorro a visitar, el Chorro Viejo. Lugar entrañable para los 

habitantes del lugar. 

Antes de llegar al lugar donde almorzaremos, nos dirigimos a la casa del 

compañero Cipri, quien nos agasajó con refrescos, cerveza, vino…  

Teníamos que recoger los coches por lo que el compañero Suso conduce a 

Josema y A. Esteban al lugar donde los habíamos dejado  antes de comenzar el 

sendero. Posteriormente fuimos al lugar conocido como “La Gallera”, donde el chef 

Juanvi y su ayudante Cipri, nos preparan un delicioso menú: 

 Exquisitas garbanzas. 

 Cherne guisado, acompañado de papas bonitas, batatas y calabazas. 

 Vino blanco de Icod de los Vinos. 

 Café, copa y puro (para los que fuman). 

Después de la comida, unos jugaron una partida de envite, mientras otros 

mantuvieron una agradable tertulia en la terraza del lugar, disfrutando de las vistas al 

mar y el día veraniego. 

Desde esta página queremos hacer un llamamiento a las autoridades 

competentes para que reformen algunos de los chorros visitados y embellecimiento de 

los mismos. Esta puede ser una buena ruta para conocer nuestro municipio. 

CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO 

Nombre del Lugar: Ruta de Los Chorros (San Juan de la Rambla). 

Lugar de Inicio: Llano de Las Arvejas. 

Municipio: San Juan de la Rambla. 

Duración: 4 horas y 30 minutos. 

Distancia del recorrido: 17.714 pasos (aproximadamente 13 km.). 

Dificultad: Media baja. El recorrido transcurre casi en su totalidad sobre asfalto y 

en descenso. 

Peligrosidad: Baja. 

Desnivel: Comenzamos a 916 metros de altitud y finalizamos a 52 metros. 

Paisaje: En la zona más alta del recorrido nos encontramos con el fayal- brezal, 

pinar, zonas agrícolas y finaliza en zona urbana. El paisaje va cambiando mientras 

vamos descendiendo 
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Clima: Día típico de verano con cielo despejado y soleado. 

Itinerario: San Juan de la Rambla – Llano de Las Arvejas – Las Rosas – La 

Portalina – La Vera – San José – San Juan. 

 
En color rojo el recorrido realizado. Otras opciones para llegar a San Juan al finalizar el camino 

de La Pascuala están de color naranja la TF- 2214, en color azul el sendero de Poncio y en rojo 

camino de Los Difuntos. 

 
Planificando la salida. Nos encontramos en el cruce de la carretera que sube al parque recreativo 

la Tahona y bajada a Las Rosas. 
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Nº 1. Chorro del Llano de Las Arvejas a 898 metros de altitud 

 
Nos encontramos con zonas donde el cultivo predominante es el trigo 
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Nº 2. Chorro de la Peña a 858metros de altitud se encuentra en la carretera que baja a Las Rosas. 

 
Desde el barrio de las Rosas podemos observar esta preciosa panorámica de nuestro Teide 
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Nº 3. Chorro de las Rosas, 672 metros de altitud, construido durante la republica para llevar el 

agua de la Fuente de Pedro a los barrios altos del municipio. 

 
Ermita de Santa Rosalía en el barrio de Las Rosas. Abandonamos la carretera principal y bajamos 

la calle El Ropero. 
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Nº 4. Chorro El Ropero, en el barrio de las Rosas. 592 metros de altitud 

 
Polémico puente de las Agüitas, recientemente inaugurado 
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Nº 5. Chorro de Las Agüitas, 524 metros de altitud. Se encuentra una vez pasado el puente 

 
 Nos encontramos con muchas zonas sembradas de millo  



 

Ruta de los Chorros 27 de julio de 2013                            José Mª Pérez Montes                        www.villasjrambla.org 

11 

 

 
Nº 6. Chorro de La Portalina, se encuentra en la TF – 2214, frente a la antigua sala de bailes Gloria 

 
Desde el chorro anterior subimos unos pocos metros y tomamos la calle de Los Herreros. Vivienda 

rural tradicional canaria en estado de abandono. 
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Nº 7. Lavaderos del barranco de La Chaurera, como apreciamos, en estado de abandono. 

 
En este lugar realizamos un pequeño descanso, tomamos algunos alimentos y nos refrescamos. 
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Nº 8. Chorro de La Puerta del Barranco, en el Lomo Tieso, barrio de La Vera 

 
Caminando por la carretera principal de La Vera Alta 
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Bello drago que se encuentra en esta pequeña plaza de La Vera 

 
Nº 9. Lavaderos de La Vera. A la vera del barranco de Ruiz 
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Preparando el desayuno.Hay que cargar las pilas para seguir la ruta 

 
¡Agua fresca!. Lavaderos de La Vera 
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Nº 10. Chorro del Lomo la Palma. Seguimos por la misma carretera sin desviarnos y a un km. de 

Los lavaderos nos encontramos con este chorro frente a la plaza del mismo nombre. 

 
Llegamos al cruce con la TF – 2214.  Aquí nos desviamos a la derecha 
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Nº 11. Chorro de Los Quevedos. A pocos metros del cruce anterior y a mano izquierda nos 

encontramos con una pequeña plaza con su Cruz y chorro. 

 
Frente al chorro anterior bajamos unas escaleras y nos dirigimos a la urb. Los Toscales, no sin 

antes hacer una pequeña escala en casa del compañero Carlos. 
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A continuación nos dirigimos a la plaza e iglesia de San José para bajar por la calle La Pascuala. 

 
Nº 12. Chorro de La Pascuala. Llegando al final de la calle del mismo nombre encontramos este 

chorro adosado a una vivienda. 
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De las tres opciones que teníamos para bajar al Casco de San Juan, tomamos la del Camino de Los 

Difuntos. 

 
Desde lo alto del risco Mazapé  pudimos comtemplar esta bella estampa del casco antiguo de San 

Juan de la Rambla. 
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Nº 13. Chorro Viejo. En la calle  Antonio Oramas en San Juan, nos encontramos con el último 

chorro de la ruta. 

 

 

 
Al finalizar, comida en “La Gallera”. Una imagen vale más que mil palabras. 

 


