
Enosenderismo
 con Denominación de Origen

Mirador de la Crucita 
Caldera de Pedro Gil 
Volcán de Arafo 
Las Vigas
Arafo

Valle de Güímarmayo
Ruta con D.O.07

XX Aniversario
1996 - 2016

TENERIFE   ·   ESPAÑA

Quesería
La Morra

Información:
Revista Bodega Canaria
www.bodegacanaria.es
enoturismo@bodegacanaria.es
Tel.: 607 119 880

Inscripciones:
Montañeros de Nivaria
nivaria@telefonica.net
Tel.: 638 654 995 (sólo       )
Tel: 922 213 029 (miércoles y viernes de 18:00 a 21:00 hrs)

Precios:
16,00 € (federados)
19,00 € (no federados. Incluye seguro de la jornada)

La actividad incluye el transporte en guagua, la asistencia en 
ruta, cata comentada de los vinos y degustaciones de produc-
tos Montesano y Quesería La Morra

Colaboran:

Organizan:

PLAZAS
LIMITADAS



Dejando atrás el volcán entraremos en un curioso bosque, Casta-
ñeros de Las Arenas, que dará paso a un hermoso pinar, Monte-
verde, por el que descenderemos hasta la Finca Las Vigas 
(Bodegas Ferrera), final de nuestro recorrido; ésta se encuentra 

variedades Albillo Criollo, Listán Blanco, Malvasía y Mosca-
tel de Alejandría en blancas, Syrah, Tempranillo y Listán 

zona y la cata de sus vinos que allí disfrutaremos serán el 
perfecto broche de oro a este día.

Recomendaciones:

Salida: 
08:00 hrs.: Desde la Casa de la Cultura de Santa Cruz 

(San Benito)

Regreso: 
15:00 hrs.: Desde Arafo

Cara
Distancia aproximada: 7 km  
Tipo de camino: Pista forestal y sendero 
Duración prevista: 3 horas 30 minutos

 desnivel importante (1.920 - 1.050 m.)
 moderada; especial impacto respecto de rodillas 

y tobillos.
Riesgos: Los inherentes al acusado desnivel en algunos tramos.
Climatología: Puede ser variable debido a las diferentes altitudes 
por las que transcurre

Bastones telescópicos · Botas de trekking todo terreno, que 
cubran los tobillos y  suela con dibujo · Pantalón cómodo de mon-
taña o chándal, jersey de lana o forro polar y chubasquero · Agua 
y fruta o comida ligera · Sombrero o gorra, gafas de sol, pañuelo o 
braga para el cuello y protección solar alta · Cámara de fotos ...

Esta ruta enosenderista se inicia en el Mirador de La Crucita en la 
Dorsal de Pedro Gil, en el km 30 de la carretera TF-24 desde La 

otro que el tradicional Camino de Los Peregrinos de Candelaria, 
que comienza en el Valle de La Orotava, sube por Aguamansa 
para alcanzar La Crucita, bajando por la Caldera de Pedro Gil y 
Arafo hasta la Villa Mariana.

La Caldera de Pedro Gil está formada por una depresión o hundi-
miento del terreno causado por un cataclismo. Esto ocurrió hace 
unos 800.000 años, dando origen al valle de Güímar. Los mate-
riales resultantes de este deslizamiento fueron a parar al mar 
produciendo un gran tsunami que alcanzó Agaete en Gran Cana-
ria, ascendiendo unos tres kilómetros valle arriba. Los efectos 
pueden ser vistos en la zona de Los Berrazales donde son aprecia-
bles niveles de depósitos marinos.

La parte más sobresaliente de la caldera es el Pico Cho Marcial o 
Pico del Valle y en el centro de la caldera se encuentra El Volcán 
de Las Arenas o de Arafo. Este hizo erupción el 2 de febrero de 

Está situado 
lavas sepultaron parte de Güimar y Arafo, obligando, en este 

-
tamiento. De este volcán veremos, además del propio cono de 
escorias, las alfombras de lapillis que el mismo esparció por toda 
la caldera, sus coladas, y las bolas de acreción formadas en los 
lugares de mayor pendiente. 


