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La isla de Gran Canaria es la tercera en extensión y la segunda en población del archipiélago
canario y ha sido bautizada como continente en miniatura por la diversidad de su clima, su
geografía, su flora y su fauna.
Tiene una forma circular con un macizo montañoso en el centro. Su altitud máxima es el Pico
de las Nieves con 1.949 metros. Destacan también algunos monumentos naturales como el
Roque Nublo (1.813 metros) y el Roque Bentayga.
Gran Canaria es Reserva de la Biosfera declarada por la UNESCO el 29 de Junio de 2005
abarcando un 46% del territorio terrestre y 100.458 has. de zona marina.
En la isla podemos distinguir dos zonas o regiones:
- El Noreste (Neocanaria) de formación más reciente y donde aparecen algunos terrenos
sedimentarios y de formación submarina. En esta zona encontramos terrazas y algunos conos
volcánicos como la Montaña de Arucas, el Pico y Caldera de Bandama, así como otras calderas
de erosión en el este, en Tenteniguada, Temisas y Tirajana. También encontramos en esta
zona algunos llanos. En esta región se ubican los barrancos de Telde, Guayadeque y Tirajana.
En el extremo Noreste se encuentra una pequeña península llamada La Isleta, unida al resto
de la isla por el Istmo de Guanarteme, con las playas de Las Canteras y Las Alcaravaneras
situadas a sus márgenes.
- Suroeste (Tamarán). La parte más antigua de la isla, hecho que puede constatarse
fácilmente por la cantidad de barrancos que aparecen. A esta región pertenece también el
centro de la isla, donde encontramos las altitudes máximas. Destaca por otro lado el macizo
de Tamadaba con sus acantilados. El Risco Faneque, situado a pocos metros de la costa, tiene
una altitud de 1.096 metros sobre el nivel del mar. En esta región se ubican los barrancos de
la Aldea, Agaete, Arguineguín y Fataga, entre otros. Cabe destacar también la reserva natural
especial de las Dunas de Maspalomas, una de las zonas turísticas más importantes de
Canarias, junto con la anexa Playa del Inglés.
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Gran Canaria posee 32 Espacios Naturales protegidos, entre los que destacan el Parque Rural
del Nublo, la Selva de Doramas, el Barranco de Azuaje, Tamadaba, Pino Santo, Inagua, etc.
Los roques son formaciones volcánicas de tipo rocoso que se erigen en el paisaje. Destacan el
Roque Nublo, con 1.813 m de altitud (símbolo de la isla), el Cura (también conocido como El
Fraile), La Rana, El Dedo de Dios, Bentayga, el Roque de Gando, y el Peñón Bermejo. Algunas
playas de la isla son Maspalomas, Playa del Inglés, playa de Las Canteras, Puerto Rico, La
Laja, San Agustín, etc.

Barranco de Guayadeque
Distancia: 15 Km. | Desnivel:

500 m. -

500 m. | Tiempo: 04:00

El barranco de Guayadeque fue declarado monumento Natural y es el mayor desfiladero
orográfico de rocas basálticas de Gran Canarias, con paredes de 400 metros de altura. A lo
largo del camino podemos encontrar cuevas trogloditas excavadas en las laderas del valle que
fueron residencia de poblados de aborígenes guanches.
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Para acceder al comienzo del sendero hay que tomar la autovía del sur hasta Agüimes, donde
comienza la carretera de acceso al interior del barranco. Al final de esta carretera se llega al
aparcamiento del restaurante cueva, un restaurante pintoresco que merece la pena una visita.
Desde el aparcamiento del restaurante se sigue la pista que gira ligeramente a la izquierda, a
poca distancia se convierte en un sinuoso sendero que va ascendiendo el barranco de
Guadayeque, cruzando varias veces el cauce del barranco.
Después de un tramo incomodo de arena volcánica se conecta con una pista agrícola que
sigue subiendo mientras se deja a la derecha un caserío. Continuación seguimos el sendero
marcado con unos grandes hitos de piedra pintados de cal. A partir de este punto nos
encontramos con pasos estrechos y en varios puntos discurre por escarpes rocosos verticales
con más de 100 metros de altura sobre el cauce del barranco.
Llegamos a las construcciones trogloditas excavadas en una pared de la montaña. En este
punto el sendero conecta con una pista. Girar a la izquierda y seguir por el límite forestal de
los pinares.
Seguidamente nos cruzamos con una pista que tomamos de frente hasta encontrarnos con
una bifurcación de pistas, seguimos por la izquierda dejando a la derecha la pista que se dirige
a una casa solitaria.
Seguir descendiendo, al llegar a un cruce de caminos, indicados con los hitos pintados de cal
blanca, girarnos a la izquierda para afrontar el vertiginoso descenso al interior del barranco.
Al alcanzar una curva muy cerrada dejar el sendero principal y descender al cauce del
barranco. En el cauce del barranco girar a la derecha y continuar por un sendero empedrado,
de frente el sendero conecta con una pista que nos llevará a la carretera donde podremos
subir de nuevo al aparcamiento del restaurante.
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El Roque Nublo
Distancia: 10 Km. | Desnivel:

500 m. -

500 m. | Tiempo: 04:00

El Roque Nublo es uno de los monumentos naturales de Gran Canaria. Se encuentra situado
en el centro geográfico de Gran Canaria que a su vez coincide con el centro geográfico de
Canarias, concretamente en el municipio de Tejeda, rodeado por un paisaje montañoso. De
creación volcánica, como el resto del paisaje de Canarias, el roque se eleva 80 metros sobre
su base y 1813 metros sobre el nivel del mar.
El sendero comienza en la población de La Culata. Hay que aparcar al final de la carretera, en
la parte alta del pueblo, después de atravesar el barranco de Tejada. El camino empieza por la
derecha justo antes de la primera curva que va hacia la última casa.
En pocos minutos nos encontramos con una bifurcación de caminos con una indicación de
madera. El camino de la derecha es el camino por el que volveremos. Así que tomamos el
sendero de la izquierda hasta salir a la carretera a la altura de un pequeño aparcamiento,
punto de partida para acceder al Roque Nublo por el camino más corto.
Desde el aparcamiento tomar el sendero que se dirige al Roque Nublo. El camino va ganado
altura hasta que llegamos a la base del mítico monolito de lavas basálticas.
De vuelta, antes de empezar a descender hay que tomar el sendero que sale a la derecha y
descender por un sinuoso sendero que va rodeando el Roque hasta encontrarnos con el primer
desvío con la iniciación de madera.
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Playa de Güigüi
Distancia: 8 Km. | Desnivel:

1000 m. -

1000 m. | Tiempo: 04:00

La playa del Güigüi es uno de los rincones más solitarios y olvidados del oeste de Gran
Canaria. Un conjunto de montañas, acantilados y enormes barrancos declarados Reserva
Natural Espacial para proteger el paisaje del macizo. La playa del Güigüi es la joya del entorno
con el encanto de los lugares paradisiacos y solitarios.
Hay que llegar hasta el caserío del Tasartico: Desde Mogán por la carretera de San Nicolás de
Tolentino. En el puerto de la Aldea hay que girar a la izquierda hacia Tasartico.
Una vez en Tasartico se continúa por la pista de tierra que recorre el barranco en dirección a
la costa. Aproximadamente a un kilometro aparece un poste indicardor de la Reserva Natural
de Güigüi y el sendero que se dirige a la playa.
El sendero mantiene la subida hacia el collado de Aguas Sabinas. Una vez alcanzado este
paso, desde donde tendremos una vistas impresionantes sobre la Reserva Natural y en días
despejados del Teide de la isla vecina de Tenerife, empezamos a descender por un sendero
que recorre el barranco de Aguas Sabinas.
Finalmente, un sendero empedrado permite el acceso a la playa.
En marea alta la playa se divide en dos partes una de las cuales queda inaccesible.
El camino de vuelta se realiza por el mismo sendero por el que llagamos a este salvaje
paraje.
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Ubicar en el mapa
Listado de Etapas
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3. Barranco de Guayadeque

15 Km.

500 -

500

04:00

1. El Roque Nublo

10 Km.

500 -

500

04:00

2. Playa de Güigüi

8 Km.

1.000

04:00

Leyenda:

Etapa -

1.000 -

Waypoint
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