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SENDERISMO 

 

“IZAÑA – VOLCÁN DE FASNIA – CUMBRES DE ARICO” 
28 DE FEBRERO DE 2015 

  

 
Volcán de Fasnia 
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El sendero elegido para el recorrido de este mes de febrero es el del Volcán de 

Fasnia, dentro del Parque Nacional del Teide. Hemos decidido la fecha del 28 de 
febrero para realizar la caminata. 

El grupo lo componen las siguientes personas: José Paco, Gerardo Fdez., Toño 
García Mesa, J.J. Ojeda, Calos, Juanvi, Fafe, Teodoro, Felipe, Francisco, Josema, Cecilio, 
Oroncio, Gregorio, Manuel, Ubaldo, Gerard y Nelson.  

A las 07:20 horas partimos de San Juan de la Rambla con destino al 

Observatorio de Izaña, para ello, hemos contratado una guagua de la empresa local  
Alpaz–Tour. Para dirigirnos al Parque Nacional del Teide, elegimos la carretera de la 
Orotava TF– 21. Al subir realizamos una pequeña parada en la panadería Barroso en 
el barrio del mismo nombre. Posteriormente en el nuevo Mirador Interpretativo 
desde donde disfrutamos de una bella panorámica del valle de la Orotava.  

Desde el mirador citado anteriormente pudimos apreciar la repoblación que se 
está realizando.  

A partir del año 1945 se han llevado a cabo las grandes repoblaciones en este 
valle, además del pino canario se importaron otras especies de rápido crecimiento, 

por lo que se eliminó parte de la laurisilva de las zonas húmedas. En el 1987 se 
prohíbe el aprovechamiento de la madera por lo que se va sustituyendo el pinar por 
la vegetación autóctona como el monteverde y el pinar canario 

Al llegar al Portillo nos desviamos hacia Izaña a través de la carretera TF-24. 
Nuestro recorrido finaliza en el kilómetro 38, en el cruce de entrada del Observatorio 

de Izaña. 

El observatorio se encuentra a una altitud de 2.390 metros. Debido a su 
emplazamiento geográfico, sus elevadas cumbres,  su transparencia y la gran calidad 
del cielo, hacen un lugar ideal para su instalación. Desde los primeros años del siglo 
XX ha habido gran interés por parte de los países europeos para dicha instalación.  

Encontrándose hoy en día los mejores telescopios solares de Europa. 

Son las 08:44 cuando comenzamos a caminar por el sendero número nº 20 del 
parque, el conductor de la guagua Carlos, se incorpora al grupo. La temperatura es 
aproximadamente de 6ºC aunque la sensación térmica debido al aire frio que corre 
parece que estamos a una temperatura inferior. Comenzamos a caminar por una 
pista en buen estado,  en un continuo y ligero descenso, bastante cómodo, después 
de 30 minutos nos encontramos con el Volcán de Fasnia o Montaña del Roquillo. En 
el cruce donde se encuentra la barrera del sendero nº 20 que nos lleva a las  Montañas 
Abreu y de Las Vacas, decidimos disfrutar de la belleza del color negro del volcán y 
el contraste con el resto del paisaje, por lo que decidimos realizar una pequeña 
parada y comer un huevo duro e hidratarnos para disfrutar de la panorámica.  
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El Volcán de Fasnia,  es una de las erupciones históricas de Canarias 
(episodios ocurridos tras la conquista), su erupción fue corta entre el 5 y el 13 de 
enero de 1705. La lava salió a la superficie a través de una grieta, formándose varias 
bocas eruptivas. Como la erupción es bastante reciente. Todavía no ha sido 
colonizado por vegetación y su color negro impresiona bastante. Los volcanes  con 
estas características se ven muy pocos en Tenerife. 

Después de la parada  dejamos el cruce del sendero nº 20 y decidimos seguir la 
pista en dirección a las Cumbres de Arico, apreciando la isla de Gran Canaria sobre 
un espeso mar de nubes. A continuación recorrimos algo más de dos kilómetros, 
destacando  la vista sobre la costa sureste de la isla, concretamente la costa de Arico. 
Mientras caminamos nos acercamos al pinar hasta llegar al barranco de la Vista  
Fortuna. En este lugar decidimos desayunar y comentar el recorrido. Después de 30 
minutos de descanso aproximadamente, regresamos de nuevo por la misma pista, en 
continuo ascenso, hasta llegar de nuevo al desvío donde encontramos una barrera y 
la señalización del sendero nº 20. 

En este desvío nos reagrupamos de nuevo y celebramos cantando el 
cumpleaños de nuestro compañero Toño. Posteriormente tomamos el sendero 
señalizado sobre cenizas volcánicas  hasta llegar a las Montañas de Abreu y Las 
Vacas, ascendiendo un corto tramo entre ambas montañas. Destacando la variedad 
de colores del suelo.  

Una vez hemos finalizado el ascenso giramos a nuestra derecha  
encontrándonos de nuevo  frente al observatorio de Izaña, tras un corto recorrido 
llegamos al cruce donde habíamos dejado nuestra guagua. 

Son las 13:00 horas cuando llegamos, posteriormente nos dirigimos al 
Restaurante Los Tres Pinos, situado en la carretera de La Orotava a Las Cañadas.  
Al llegar al restaurante donde teníamos reservada la comida, nos recibe su agradable 
propietaria Begoña. 

El menú consistió en: Queso blanco, garbanzas, parrillada de carnes a la brasa 
con ensalada y papas fritas. Vino tinto, agua, cerveza, refresco, pan, café  y el chupito 
invitado por la propietaria. Durante la comida disfrutamos de una agradable tertulia 
y por supuesto saboreamos el rico menú. 

Una vez dimos por finalizada la comida, Carlos, el conductos de la guagua nos 
llevó hasta el Puerto de la Cruz. Al llegar nos apeamos en la zona de La Paz y dimos 
un paseo hasta encontrar una pastelería, donde compramos una pequeña tarta para 
regalar a la camarera de la Cafetería Dévora, Yessica. 

Finalmente nos dirigimos a San Juan de la Rambla,  bajamos frente a la 
cafetería citada anteriormente, entregando a la cumpleañera la tarta y felicitándola. 
Después de celebrarlo tomando una copa dimos por finalizado este gran día. 
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CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO 

Nombre del  sendero: Volcán de Fasnia. 
Lugar de inicio: Izaña. 
Lugar de llegada: Izaña. 
Municipios: Orotava, Arico y Fasnia. 
Elevación ganada: 364 metros. 
Elevación perdida: 371 metros.  
Altitud máxima: 2.324 metros 
Duración: 4 horas y 22 minutos, incluido 45 minutos aproximadamente en paradas.  
Tiempo en movimiento: 3 horas y 41 minutos 
Ritmo promedio: 17,1 min/km 
Velocidad promedio: 3,8 km/h. 
Velocidad máxima: 6,8 km/h. 
Dificultad: baja 

Peligrosidad: baja 

Longitud: 13.260 metros. 
Paisaje: Nos llama la atención el paisaje de coladas y el colorido de las tierras 
volcánicas, impresiona el color negro del Volcán de Fasnia con el resto de las tierras. 
En cuanto a la fauna logramos observar algún que otro conejo.  Con respecto a la 

flora destaca la retama del Teide, la hierba pajonera y el pinar de las cumbres de 
Arico. 
Clima: En el día del recorrido nos encontramos con un día agradable para caminar, 
con cielo azul y despejado. Temperatura entre 6ºC y 14ºC. 
Itinerario: Izaña – Volcán de Fasnia – Cumbres de Arico – Fasnia. 

   
Las flechas amarillas indican el sentido del recorrido 
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Datos del recorrido 

  

Mapa de velocidad del recorrido 
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Salimos de San Juan de la Rambla a las 07:20 horas 

 
El Teide desde el Mirador Interpretativo 
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En el cruce del Observatorio de Izaña iniciamos el sendero con una temperatura 
aproximada a los 6ºC 

 

El primer tramo del sendero nº 20 trancurre por una pista cómoda y en leve descenso 
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El color negro del Volcán de Fasnia o Montaña Roquillo contrasta con el color del 
suelo que le rodea. 

Después de haber recorrido casi 4 km. decidimos hacer una corta parada y tomar un 
“huevo duro” e hidratarnos. 
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De pie izquierda a derecha: Fafe, Nelson, José Paco, Francisco, Ubaldo, Oroncio, 
Juanvi, Teodoro y Manuel. Agachados de izquierda a derecha: Gregorio, Gerard, 
Felipe, Cecilio, Josema Gerardo y J.J. Ojeda. 

 

Decidimos alargar el sendero y seguir hasta la zona forestal del sudeste de la isla, 
dejando atrás el negro volcán rodeado de retamas y vegetación endémica de la zona. 
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Nos encontramos con este cruce. A la izquierda la pista forestal de Fasnia, seguimos 
de frente hacia  las cumbres de Arico. 

   
Por esta pista  nos encontramos con varios camiones cargados de pinocha o pinocho 
procedentes de las explotaciones forestales de la zona. 
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En el transcurso del recorrido teniamos de frente la isla de Gran Canaria sobre un 
inmenso mar de nubes. 

 
Podemos apreciar esta lengua de lava en el interior del barranco de la Vista Fortuna 
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Apreciamos los diferente estratos de rocas sedimentarias, piroplásticas y 
metamórficas. 

 
Decidimos desayunar en la lengua de lava que transcurre por el barranco citado 
anteriormente. 
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Después de un buen desayuno disfrutamos de un agradable descanso 

 
Desde lo alto apreciamos la costa de Arico 
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De regreso paraa retomar el sendero número 20 

 
El volcán y el observatorio 
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En este día nuestro compañero Toño cumple año. Por lo que le felicitamos cantando 
el “happy birthday to you”. 

 

Nos reagrupamos de nuevo en el cruce del sendero nº 20 



 
SENDERO: VOLCÁN DE FASNIA                         28 DE FEBRERO DE 2015                         JOSÉ MARÍA PÉREZ MONTES 

16 
 

 
Al abandonar la pista el sendero se encuentra delimitado por pequeñas piedras y 
transcurre sobre lapilli. 

 
En esta imagen apreciamos las bocas del volcán 
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Antes de cruzar entre las montañas Abreu y Las Vacas, pasamos entre una zona 
donde predominaba la retama. 

 

Los más jóvenes del grupo, a la sombra de una retama. 
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Subiendo la última rampa entre montañas 

 

Nos sorprende el colorido del terreno 
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Para finaliar volvemos al Observatorio de Izaña 

 
 

Abandonamos el lugar en dirección al Restaurante Los Tres Pinos 

 

OTRAS FOTOGRAFÍAS 
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