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Como viene siendo habitual últimamente, la primera caminata de la temporada la rea-

lizamos en otra isla. Este año nos tocó visitar Gran Canaria. El recorrido elegido fue  el Cami-

no del Roque Nublo, símbolo de nuestra isla hermana. 

Los componentes del grupo “SE HACE CAMINO AL ANDAR” que han decidido rea-

lizar la caminata son los siguientes: Gerardo, José Paco, Antonio, Juanvi, Felipe, Francisco, Josema, 

Cecilio, Carlos Chaves, Oroncio, Gregorio, Manuel, Aníbal, Ubaldo y Francis. 

La empresa local Alpaz tour, nos organizó el viaje. Son la 07:00 horas cuando partimos 

de nuestro punto de encuentro  habitual de San Juan de la Rambla, posteriormente al llegar a 

Santa Cruz tomamos el ferry de la Compañía Fred Olsen que nos conducirá al puerto de 

Agaete en Gran Canaria. Son aproximadamente las 09:50 horas cuando llegamos a Agaete, a 

continuación localizamos nuestro transporte “Amanda Bus”, quien nos conducirá al punto de 

partida del sendero.  

Tomamos la carretera GC- 2 en dirección al municipio de Santa María de Guía y nos 

desviamos a través de la carretera Caideros  GC-220. Cuando llevamos casi 45 minutos de 

recorrido tuvimos que parar por encontrarse cortada la carretera debido a la celebración del 

37 Rallye Villa de Teror.  

Aprovechamos la ocasión para desayunar y disfrutar del paisaje que nos rodea, des-

pués de una hora de espera decidimos caminar a través de la carretera para estirar los pies y 

la guagua nos recogerá al abrir la carretera, cuando llevamos algo más de un kilómetro reco-

rrido nos recoge nuestro transporte y nos dirigimos por carreteras estrechas y sinuosas a 

nuestro punto de partida para empezar a caminar. 

¡Por fin! Llegamos al aparcamiento de la Degollada de La Goleta,  el estacionamiento 

se encontraba repleto de vehículos, nos apeamos de la guagua para comenzar la caminata. 

Debido al tiempo perdido tuvimos que suprimir un tramo del recorrido, escogiendo  

para realizar el de la subida al Roque Nublo. Son las 13:25 horas cuando comenzamos el sen-

dero, inmediatamente podemos observar a nuestra izquierda el caserío de Ayacata deriva-

ción del nombre original Hoya Cata. Seguimos adelante y también a nuestra izquierda po-

demos apreciar la belleza del Roque del Fraile, mientras seguíamos subiendo  apreciamos a 

nuestra derecha el Barranco de Tejeda, la Culata de Tejeda y algo más atrás los Llanos de Pez. 

En el ascenso nos encontramos con una señalización. En vez de tomar la dirección a La 

Culata como teníamos previsto, seguimos en dirección al Roque Nublo. Después de subir un 

buen tramo llegamos a un cruce señalizado donde llegaba el camino que   desechamos debi-

do al poco tiempo que teníamos, seguimos en dirección al tablón del Roque Nublo. Nos en-

contramos con y paisaje árido y un sorprendente llano. 

Se trata de los restos de uno de los focos de emisión de las lavas del llamado Ciclo Ro-

que Nublo. Erupciones ocurridas ininterrumpidamente entre los 4,8 y los 3,4 millones de 

años. Estas erupciones volcánicas del Ciclo Roque Nublo cubrieron el 70% de la superficie de 

la isla de Gran Canaria. El Roque Nublo es un trozo desgajado de esa actividad volcánica. 

Tiene 68 metros de altura sobre su base. Muy cerca de este símbolo grancanario apreciamos 

el Roque de La Rana. 
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           Como curiosidad decir que en 1932 un grupo de alemanes que trabajaban en el Puerto 

de la Luz escalaron por primera vez el Roque Nublo, siendo el primer canario en escalarlo 

Juan Suárez en 1950. 

Después de disfrutar de la belleza del paisaje que nos rodea, decidimos regresar. Du-

rante el trayecto nos llamó la atención una enorme cueva en la base de unos de los roques. 

Son cerca de las 15:00 horas cuando llegamos al aparcamiento, después de saborear un  

buen queso de la zona e hidratarnos, nos recoge la guagua. 

Salimos en dirección al municipio de Valleseco y concretamente al restaurante “El Mi-

rador de Zamora”, lugar previsto para almorzar, con una excelente comida y una amable 

atención saboreamos y disfrutamos de un buen momento. 

Posteriormente nos dirigimos al Municipio de Teror, donde tomamos el café y disfru-

tamos dando un paseo por sus calles y visitando la Basílica y Santuario Mariano de Nuestra 

Señora del Pino. Son las 18 horas cuando regresamos a Agaete para tomar el barco de regreso 

a Tenerife. 

Al llegar a Agaete agradecidos por el trato exquisito de nuestra conductora Inmacula-

da le entregamos una merecida  dádiva. 

Antes de embarcar realizamos un paseo por las calles de este pequeño pueblo marine-

ro. Para finalizar decir que llegamos a Santa Cruz de Tenerife a las 21:30 horas, donde nos 

esperaba el compañero Carlos con su guagua que nos llevará de nuevo a nuestro pueblo. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO 

Nombre del lugar: Sendero  “Camino del Roque Nublo” 
Lugar de inicio: Degollada de La Goleta. 
Lugar de finalización: Degollada de La Goleta. 
Hora de inicio: 13:28 horas. 
Municipio: Tejeda. 
Altitud mínima: 1.578 metros. 
Altitud máxima: 1.730 metros. 
Elevación ganada: 190 metros. 
Elevación perdida: 193 metros. 
Duración: 1 hora 21 minutos. 
Velocidad media: 2 km/h. 
Dificultad: fácil. 
Peligrosidad: Media. 
Longitud: 3.018 metros. 
Paisaje: El enclave donde se ubica el Monumento Natural del Roque Nublo y Parque Rural 
del Nublo se encuentra dentro de un Espacio Natural Protegido. La vegetación que domina 
es la de un joven pinar conjuntamente con especies como: jaras, jarones, escobones, codes-
os…Desde lo alto nos llama la atención el impresionante paisaje de los valles que apreciamos 
desde lo alto. 
Clima: Día soleado, ideal para realizar la caminata, pero con un mar de nubes que nos impi-
de ver con nitidez la belleza del paisaje. 
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Las flechas indican la dirección del trayecto. 

 
Velocidad y perfil del recorrido. 
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El ferry Bonanza Express nos llevará a Agaete 

 
Al encontrarse cerrada temporalmente  la carretera de acceso al centro de la is-
la, debido a la celebración del Rallye de Teror, mientras esperamos su apertura 
aprovechamos la ocasión para desayunar. 
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Degollada de la Goleta,lugar de inicio del sendero. De pie de izquierda a de-
recha: Manuel, Gregorio, José Paco, Antonio, Oroncio, Josema, Felipe, Juan-
vi, Ubaldo, Carlos Chaves y Francis. Agachados de Izquierda a derecha: Ce-
cilio, Aníbal y Francisco. 

 
En esta zona el azul del cielo es espectacular. El sendero se encuentra en buenas 
condiciones. 
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El pinar rodea los alrededores de la zona del Roque Nublo. 

 
El Roque del Fraile, recibe este nombre porque su silueta recuerda un fraile 
con sus hábitos u manos en posición de oración. Debido a los fuertes vientos 
y las fisuras que producen los cambios de temperatura corre el riesgo de ca-
erse. 
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El Pico de Las Nieves lo localizamos en el centro geográfico de la isla, con 
sus 1.956 metros es la mayor altitud de la isla. La parte de la cimera es pro-
piedad de las Fuerzas Armadas de España y en él se asientan diversos siste-
mas radáricos y de telecomunicaciones. 

 
Roque Nublo. De origen volcánico tiene una altitud sobre el nivel del mar de 
1.813 metros y se eleva 63 metros sobre su base. En la antigüedad fue utiliza-
do como lugar de culto aborigen. En el año 1987 fue declarado Espacio Natu-
ral y en 1994 fue declarado Parque Rural.  



 
SENDERO CAMINO ROQUE NUBLO                                                           30 DE SEPTIEMBRE DE  2017                                    JOSÉ Mª PÉREZ MONTES  

9 

 
Nuestros compañeros y veteranos del grupo José Paco y Gerardo, toman un 
respiro para disfrutar de la belleza del paisaje que encuentran a su alrededor. 
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Francis posa en la salida de la circular que rodea al Roque. Nos quedan 0,5 
km. para llegar a nuestro objetivo. 

  
Los roques son formaciones volcánicas que se erigen en el paisaje. En Gran 
Canaria destacan: El Nublo, El Fraile, La Rana, Bentayga, El Dedo de Dios, 
el Roque de Gando y el Peñón de Bermejo. 

 

 
Francis dominando El Roque Nublo y el de La Rana. 
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Al fondo de una explanada encontramos este Monumento Natural. Josema 
apoyado en el Roque. 

 

 
Oroncio y Manuel intentan desplazar El Roque ante la mirada atónita de nues-
tro compañero Gregorio. 
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Numerosos caseríos como La Culata y Ayacata rodean el maravilloso paraje 
que podemos observar desde lo alto. 

 

 
El último incendio dañó gravemente gran parte de la zona forestal de la 
isla de Gran Canaria. Por cierto las carreteras para acceder al centro de la 
isla son estrechas y muy sinuosas, como podemos apreciar en la fotograf-
ía. 
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Parte del grupo posa ante El Roque Nublo. De izquierda a derecha: Ubaldo, 
Francis, Cecilio, Juanvi, Felipe, Gregorio, Manuel, Oroncio, Francisco, Anto-
nio. Agachados: Carlos Chaves y Oroncio. 

 

 
Francis sostiene el Roque del Nublo. Mientras el Roque La Rana, llamado 
así por su morfología que recuerda a él común anfibio observa la maniobra. 
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De regreso nos encontramos en la base de uno de los roques que se encuentran 
cerca del Fraile una enorme cueva. 

 
En el interior de la cueva nos encontramos con numerosas concavidades que le 
dan al lugar un aspecto curioso. 
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En algunas de las concavidades algunas aves anidan y trasladan a este lugar su 
hogar. 
 

 
Espectacular panorámica del Roque Nublo y del Roque del Fraile. 

 



 
SENDERO CAMINO ROQUE NUBLO                                                           30 DE SEPTIEMBRE DE  2017                                    JOSÉ Mª PÉREZ MONTES  

16 

 
A la entrada del sendero nos encontramos con este curioso reloj de luz, que 
no de sombra. Se lo debemos a los egipcios 2.600 años antes de Cristo. 

 

 
El último incendio de mediados del mes de septiembre arrasó gran cantidad de 
pinar del centro de la isla. 
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Aunque la imagen nos muestra los efectos del incendio, gran cantidad de estos pi-
nos se regenerarán, siendo esta una de las propiedades del pino canario. 
 

 
Gorgola de la Basílica y Santuario Mariano de Nuestra Señora del Pino en la Vi-
lla de Teror, fue construida en el año 1760 de estilo neoclásico y gótico. 
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Fue construida por Antonio de la Rocha. El estilo arquitectónico de la torre es 
portugués. 

 
La Basílica consta de tres naves siendo la del centro la más grande, culmi-
nadas con arcos de medio punto y cubierta a dos aguas. 
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Podio preparado para la entrega de premios del 37 Rallye de la Villa de Teror 
 

 
La calle principal de Teror mantiene el estilo arquitectónico colonial-canario. 
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Vieja vivienda bien conservada que mantiene la arquitectura típica del lugar. 

 
El Roque partido, conocido popularmente como Dedo de Dios, es una for-
mación rocosa situada en la costa noroccidental de la isla, en el Puerto de 
las Nieves, dentro del municipio de Agaete. En el año 2005 durante la tor-
menta tropical Delta en la tarde del 28 de noviembre, se derrumbó y se 
hundió bajo el mar, la parte superior y más débil del roque, de unos 20 me-
tros de altura. Se trataba de la parte más característica del monumento, 
puesto que era la que venía a conformar el dedo índice de Dios. 
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Agaete nos mostró una gran actividad en sus calles, nos llamó la atención es-
ta curiosa utilización de los palets de madera.  

 
Nuestro barco espera en el puerto de las Nieves la salida a Santa Cruz de Te-
nerife. 


