
Enosenderismo
 con Denominación de Origen

Cruz del Carmen
Las Hiedras
Barranco del Río
El Batán

Tacoronte-Acentejojunio
Ruta con D.O.18

XX Aniversario
1996 - 2016

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 

Colaboran:

Organizan:

PLAZAS
LIMITADAS



La Bodega Cuevas del Lino se encuentra junto a las cuevas; 
se trata de una pequeña bodega familiar, la única en suelos 
del Parque Rural de Anaga con Denominación de Origen, 

-
les terrazas las variedades Listán Negro y Blanco, así como 
Vijariego Negro y Blanco, con una superficie total de 1 
hectárea aproximadamente. Tras la cata de los vinos y un 
merecido descanso iniciaremos el ascenso entre huertas 
hasta el núcleo central del Batán. La distancia a recorrer no 
es larga, pero el desnivel a salvar sí es importante ya que es 
en fuerte pendiente.

Recomendaciones:

Salida: 
08:30 hrs.: Desde la Casa de la Cultura de Santa Cruz

(San Benito)

Regreso: 
15:00 hrs.: Desde El Batán

Cara
Distancia aproximada: 5,5 km  
Tipo de camino: Sendero 
Duración prevista: 2 h. 30 min.

 Desnivel medio 
 ligera

Riesgos: Ligero
Climatología: Puede ser variable debido debido a las característi-
cas habituales de los barrancos de Anaga

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 ...

-da de 900 metros sobre el nivel del mar. Es probablemente 
el cruce de caminos más importantes del Parque Rural de 
Anaga, donde en el pasado se comunicaban los habitantes 
del norte del macizo con La Laguna y Santa Cruz, siendo hoy 
inicio y término de muchas excursiones a ambos lados de la 

naturaleza. Fue declarado espacio protegido en 1.987. En 

bosque termófilo y monteverde (laurisilva y fayal-brezal); 
entre otros: laurel, hijas, palo blanco, barbuzano, naranjo, 
acebiño, faya, brezo... En la fauna destacan el cernícalo, 
gavilán, capirote, el mirlo, que juega un gran papel en la 
difusión de las semillas a través de la excreción, la paloma 
turqué, la paloma salvaje, el búho, el canario, la alpispa y 

otros.
Tomaremos el cortafuegos que sale a la izquierda del 
restaurante y, poco antes de llegar a la Casa Forestal, que 
podemos ver frente a nosotros, bajamos por un camino a la 
derecha, que nos conduce a la Pista de Las Hiedras, la cual 
cruzamos casi perpendicularmente y seguimos descendien

-do teniendo la vista de las casas del Batán de Arriba, alcan
-zando seguidamente  la pista del Lomo de Los Dragos hasta 

llegar al cauce del Barranco del Río cruzándolo un par de 
veces hasta tener a la vista las Cuevas de Lino, donde en el 
pasado se guardaba y procesaba esta planta para su poste

-rior transformación en hilo para tejidos de lino.
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