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  SENDERISMO 
PLAZA VIEJA-CAMINO LOS DIFUNTOS-ORILLA DE LA VERA-

CAMINO LAS PENCAS-LA RAMBLA-AGUAS-SAN JUAN 

16 DE JUNIO DE 2012 

A las 08:00 horas, nos encontramos en la plaza de La Constitución o Plaza 

Vieja, el grupo de participantes que van a realizar el sendero. 

El grupo lo componen compañeros de la Villa de Arafo y los miembros del 

grupo de senderismo de nuestro municipio “SE HACE CAMINO AL ANDAR”. Los dos 

últimos senderos fueron realizados en el municipio de Arafo y Güimar, como es normal 

les invitamos a visitar nuestro municipio para que conozcan la riqueza paisajística y su 

arquitectura.  

                   Los miembros son los siguientes: Rosa Fernanda, Rosi, Natalia, Antonio, Carlos, 

Baudilio, José Paco, Juanvi, Teodoro, Josema, Oroncio y Antonio Esteban. Se incorporan a 

la comida Suso y Francisco que por diversos motivos no acudieron al sendero.  

                   Son las ocho y cuarto cuando salimos de la plaza tomamos la calle Estrecha 

donde pudimos disfrutar del casco histórico y de su arquitectura tradicional. Al final de la 

calle nos desviamos a través de la calle El Paso en dirección a la carretera de San José, al 

llegar al taller Dévora nos desviamos a la izquierda y seguimos el Camino de Los 

Difuntos.  

                    Según Decreto 145/2008, de 1 de julio, por el que se declara Bien de Interés 

Cultural, con categoría de Zona Arqueológica “Los Acantilados de San Juan de la Rambla 

y laderas de Los Barrancos de Chaurera y Ruiz”, situados en el término municipal de San 

Juan de la Rambla, isla de Tenerife. 

                   La zona arqueológica reúne gran número de cuevas de habitación y necrópolis, 

muchas de ellas excavadas y documentadas desde los años 50, conservándose aún varios 

yacimientos intactos o parcialmente removidos. 

                   Las cuevas sepulcrales de El Mazapé, constituidas por sendas oquedades, en las 

cuales se hallaron restos humanos y junto a estos aparecieron punzones, colmillos de 

cerdo, tahonas, cerámicas y otros restos de animales. Después de contemplar estos parajes 

llegamos a lo alto del Mazapé hicimos una pequeña parada y disfrutamos del paisaje de la 

costa norte de la isla y del histórico Casco de San Juan. Seguimos el camino hasta 

encontrarnos con el hotel Rural Finca de San Juan hasta conectar con la carretera del 

Mazapé. 

                   Seguimos la carretera disfrutando a ambos lados de los campos cultivados con 

papas, viñedos y otros cultivos hasta llegar al Mirador que se encuentra cerrado, pero 
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logramos entrar por un lado de la puerta y pudimos apreciar las maravillas que nos ofrece 

el paisaje. A continuación seguimos ascendiendo hasta llegar a la Plaza Pedro Domínguez 

en la Orilla de La Vera, en este lugar desayunamos y nos recuperamos para seguir nuestra 

ruta. 

                   En la plaza se encuentra una señal que nos indica el sendero del Camino Las 

Pencas. Comienza el descenso en zigzag al barranco de Ruiz por un camino empedrado en 

casi toda su totalidad y con barandillas de maderas como protección. Nos encontramos 

con una flora muy rica como tasaigos, magarzas, incienso, tuneras…Observamos la 

presencia de algunas cuevas naturales, bancales abandonados donde antiguamente se 

cultivaba el plátano y la papa y conquistados por todo tipo de vegetación como las  

Chuperas, bobo, tabaco moro o venenero. 

                   Al final del sendero a los pies del Pico de La Grieta nos encontramos con un 

antiguo Molino de Agua que fue restaurado recientemente y que se encuentra en estado 

de abandono. Este molino estuvo en funcionamiento hasta los años treinta del siglo 

pasado. 

                   El camino desemboca en la carretera general del norte (C-820) desde donde, y 

tras recorrer unos 40 metros a la derecha, se accede a la zona recreativa. 

          Una vez en el parque recreativo del barranco de Ruiz, cruzamos la carretera 

general C-820 y nos dirigimos a través de una estrecha pista asfaltada al barrio de La 

Rambla, aunque oficialmente su nombre es El Rosario, nombre que comienza a utilizarse 

en el siglo XIX, relacionado con la ermita adscrita a Nuestra Señora del Rosario. Los 

vecinos del lugar no aceptan ésta última denominación, ellos prefieren que se le conozcan 

como rambleros o rambleras.  

          La Rambla, también conocida antiguamente como Rambla de Los Caballos, es 

uno de los lugares más bellos del norte de la isla tanto por su orografía como por la 

bravura de las aguas del océano. De siempre ha sido una zona muy rica en tierras y aguas 

por lo que la agricultura fue hasta hace muy poco el motor de la economía del lugar. En 

los últimos años las nuevas generaciones han abandonado el campo para trabajar en el 

sector servicios, por lo que la agricultura va desapareciendo y superficies eminentemente 

agrícolas se han pretendido transformar en unas lujosas urbanizaciones. 

                   La población del barrio ha descendido de una manera alarmante, pasando de 

los algo más de trescientos habitantes en los años setenta a algo más de cien en la 

actualidad. 

                  Al llegar a la casa de Los Diezmeros en la curva del Muelle Rivera nos 

introducimos por un estrecho camino que nos conducirá al sendero que nos llevará al 

barrio de Las Aguas. 

         En uno de los de los lugares más bellos de la geografía del norte de la isla de 
Tenerife, nos encontramos con un paraje costero que podemos disfrutar entre los 
municipios de Los Realejos y San Juan de la Rambla. Apreciamos varias ramblas que 
abarcan desde el lugar denominado Rambla de Castro hasta llegar al barrio de Las Aguas 
en San Juan de la Rambla. 
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                   El sendero que transcurre entre los Barrios de La Rambla y Las Aguas, es el 
antiguo Camino Real que transcurría entre los municipios de Los Realejos y San Juan de la 
Rambla. 
                   El sendero tiene una longitud aproximadamente de 1.700 metros con un 
desnivel de 100 metros y dificultad baja. Transcurre por la orilla de un acantilado costero 
entre bancales de cultivos y en algunos tramos nos encontramos con construcciones de la 
arquitectura tradicional. 
                   Al llegar al barrio de Las Aguas hicimos una parada en el bar-restaurante el 
Sótano, a continuación ascendimos al Casco de San Juan. 
                   Para finalizar organizamos una comida de hermanamiento entre araferos y 
sanjuaneros en el lugar conocido por la Gallera, propiedad de nuestro compañero Oroncio. 
Proyectamos algunos videos de los senderos realizados este año y disfrutamos de una 
agradable comida con el siguiente menú:  
1º Ensalada de tomates y pepinos del país, chistorras y chorizos a la brasa. 
2º Costillas, papas y piñas de millo. 
3º Barrilote en salmorejo con papas bonitas. 
4º Papaya del país con naranja. 
5º Café y copa. 
Vino del país, refrescos, agua y pan. 
Música y tertulia. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO 

 

Nombre del lugar: Senderos de San Juan de la Rambla. 

Lugar de inicio: Casco antiguo de San Juan. 

Municipios: San Juan de la Rambla (Tenerife). 

Altitud mínima: 6 m. (Avda. Las Aguas). 

Altitud máxima: 436 m. (plaza de la Orilla de La Vera). 

Desnivel: 430 metros. 

Duración: 4 ½ horas. 

Dificultad: Media – Baja, nos encontramos con rampas con fuerte desniveles. 

Peligrosidad: Baja. 

Longitud: 9 km. aproximadamente. 

Clima: Soleado y una ligera brisa que hizo que el recorrido fuese agradable. 

Paisaje: En el primer tramo apreciamos en el interior del casco la arquitectura 

tradicional. Al ascender por el Camino Los Difuntos nos encontramos con la 

vegetación típica de la zona, en la Vera se pueden apreciar los campos cultivados de 

papas, vides y gran variedad de hortalizas y desde La Rambla a Las Aguas 

apreciamos uno de los lugares más bellos del norte de la isla tanto por su orografía 

como por la bravura de las aguas del océano. 

Itinerario: Plaza Vieja de San Juan, Camino de Los Difuntos, Orilla de La Vera, 

Camino Las Pencas, La Rambla, Las Aguas y San Juan. 
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Cada color muestra un recorrido diferente. Hoy hemos realizado el señalado en color 

azul y flechas blancas 

               
Arriba de izquierda a derecha: Natalia, Rosa Fernanda, Josema, José Paco, Oroncio, 

Antonio Esteban. Abajo Carlos, Rosi, Antonio, Baudilio, Juanvi y Teodoro. 



 
 
Senderos San Juan de la Rambla                          José M ª Pérez Montes                               www.villasjrambla.org 

5 
 

            
En la primera parte del sendero pudimos disfrutar de la arquitectura tradicional 

canaria. 

           
Podemos apreciar al grupo subiendo el Mazapé. 



 
 
Senderos San Juan de la Rambla                          José M ª Pérez Montes                               www.villasjrambla.org 

6 
 

          
Panorámica de San Juan de la Rambla desde lo alto del Mazapé. 

          
Desde el hotel Rural de San Juan, ascendemos por una pista asfaltada para 

encontrarnos con la carretera del Mazapé. 
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En esta zona la agricultura toma el protagonismo. Aquí apreciamos una zona de vid. 

         
Desde el mirador admiramos la costa norte de la isla. 
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El barrio de La Rambla desde el Mirador Mazapé. 

          
Grupo de agricultores recolectando papas. 
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Sobre nosotros sobresale el majestuoso volcán del Teide. 

          
En la plaza Pedro Domínguez de la Orilla de La Vera, ingerimos el desayuno y 

tomamos un pequeño descanso antes de descender por el Camino Las Pencas. 



 
 
Senderos San Juan de la Rambla                          José M ª Pérez Montes                               www.villasjrambla.org 

10 
 

El camino desciende por la ladera oeste del Barranco de Ruiz. 

 
Comenzamos una nueva etapa, este camino de Las Pencas nos llevará en 

contínuo descenso hasta el barrio de La Rambla. 
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El sendero se encuentra en muy buenas condiciones con barandilla de madera de 

protección y piso empedrado en casi todo el trayecto. 

 
Juanvi y A. Esteban observan el paisaje que se les presenta. 
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Viejo y nuevo puente del barranco de Ruiz. 

 
De vez en cuanto hacemos una ligera parada para esperar por los rezagados y 

unir el grupo. 
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Debajo del Pico de la Grieta observamos el viejo Molino de Agua, 

recientemente restaurado y de nuevo abandonado. 

 
Al llegar al barrio de La Rambla realizamos un pequeño descanso en la entrada 

de la vieja plaza. 
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Después de visitar la Ermita de la Virgen del Rosario, retomamos el sendero. 

 
Las Aguas desde La Rambla 
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El sendero a su paso por el barrio se encuentra en magníficas condiciones. 

 
La famosa Piedra del Gallo con sus multiples anécdotas. 
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Desde aquí podemos apreciar la costa acantilada. 

 
La Rambla desde Las Aguas. El Roque. 
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Después de subir algo más de 1 km. llegamos de nuevo a San Juan. 

 
Al llegar a “La Gallera” proyectamos los videos de los senderos realizados esta 

temporada. 
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Fotografías de la comida y sobremesa. 
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          Damos las gracias al grupo de araferos por el trato recibido en su Villa y 

solo pretendemos que se sientan como en su propia casa al visitar nuestro 

municipio. 

        Con este sendero dimos por finalizada la temporada. Estaremos en 

contacto para el comienzo de la próxima. Probablemente en el mes de 

septiembre u octubre, aunque en vacaciones suele surgir algún sendero sorpresa. 

 

¡FELIZ DESCANSO! 
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