
Enosenderismo
 con Denominación de Origen

La Casa de La Pradera
Caseta de Piedra
El Topete
La Guancha
Bodegas Viñátigo

Ycoden Daute Isorajulio
Ruta con D.O.16

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

“naturalmente únicos”



las calles de El Calvario y San Antonio para encontrarnos 
con la preciosa ermita de Ntra. Sra. del Coromoto, justo 
encima de la Bodega Viñátigo, adonde tras unos 350 
metros más llegaremos. Viñátigo nos ofrece una preciosa 
bodega que intenta representar un cono y una galería 
volcánicos descendiendo desde el nivel de la carretera con 
la excavación del terreno donde se asienta. Toda la piedra 
extraida durante las obras fue luego utilizada para revestir 
el interior. El cuidado y rescate de algunas variedades 
autóctonas canarias hace que su amplísima gama de vinos 
nos permita disfrutar blancos, rosados, tintos y dulces 
monovarietales -Gual, Marmajuelo, Baboso Negro, Tintilla, 
Malvasía...-

Recomendaciones:

Salida: 
08:00 hrs.: Desde la Casa de la Cultura de Santa Cruz
08:20 hrs.: Desde la Antigua Estación de Guaguas de La Laguna 
(San Benito)

Regreso: 
14:30 hrs.: Desde Bodegas Viñátigo

Características de la ruta:
Distancia aproximada: 7,5 km  
Tipo de camino: Combinado sendero y urbano
Duración prevista: 3 h. 15 min.
Orografía: Desnivel importante
Exigencia física: moderada
Riesgos: Ligero
Climatología: Puede ser variable debido debido a las característi-
cas habituales de la zona de medianías

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 ...

os encontramos en los altos del municipio de La Guancha, 
que según la leyenda debe su nombre a una aborigen 
sorprendida por las tropas de Fernández de Lugo cuando 
cogía agua de una fuente con un gánigo y que al sentirse 
perseguida se tiró al barranco. Nuestro punto de partida 
está en los altos del pueblo, en el lugar denominado La Casa 
de la Pradera; iniciamos el ascenso por un sendero junto a 
una pista de tierra habilitada para vehículos a motor que 
conduce a las zonas recreativas de El Lagar, El Barranco de 
la La Arena y Fuente Pedro, para luego continuar hasta la 
cumbre cerca de la entrada al Parque Nacional del Teide. El 
sendero nos conducirá por la Hoya del Burrero para alcan-
zar la Caseta de Piedra y desviarse a la izquierda por una 
pista junto al Monte de Los Mudos, que nos permite llegar 
al punto más elevado del recorrido, en el Alto del Topete 
con unas vistas en días despejados kilométricas, donde 
haremos una parada de descanso. Continuamos el camino 
con el descenso hacia el núcleo de La Guancha. Salvaremos 
un desnivel de unos 200 metros en algo menos de 1 km, con 
una fuerte pendiente de hasta el 40% hasta la carretera 
TF-344, que atravesaremos para llegar al Farrobo, pasando 
por la Cruz de Los Tarifes, donde se encuentra una central 
hidroeléctrica con capacidad para dar luz al alumbrado del 
pueblo, una planta desfluorizadora del agua de abasteci-
miento público y un depósito regulador.
 
Por delante nos queda seguir bajando hacia la calle de Los 
Hornos y ya dentro del casco urbano atravesar La Palmita, 
Calle Nueva y El Sol que nos conduce a la plaza de la iglesia 
del Dulce Nombre de Jesús. Ya solo nos resta continuar por 

N


