
Enosenderismo
 con Denominación de Origen

Chanajiga
Cruz del Castaño
Barranco las Helecheras
La Ferruja
La Suertita - La Cruz Santa

Valle de La Orotavaoctubre
Ruta con D.O.01

XX Aniversario
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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



el Barranco de las Helecheras, en cuyos márgenes se plan-
tan frutales, así como en los límites de las huertas, algo 
muy frecuente en los campos canarios. Hay ejemplares de 
almendros, nogales y los ya mencionados castaños. Más 
abajo alcanzamos el Camino de Los Angostos, La Ferruja y 
el Camino Atravesado para, por La Calzadilla, llegar a la 
finca de la Bodega La Suertita. En sus instalaciones hare-
mos la cata comentada que ofrece el Consejo Regulador y 
la propia bodega de algunos de sus vinos y la degustación 
habitual en nuestras rutas. Nos encontramos ahora muy 
cerca del centro de la Cruz Santa, a una altitud de 400 
metros aproximadamente, con lo que el recorrido de hoy 
nos ha marcado un desnivel de unos 800 metros.-

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: 
15:00 hrs.: Desde La Suertita (La Cruz Santa)

Características de la ruta:
Distancia aproximada: 8 km  
Tipo de camino: Combinado sendero y urbano
Duración prevista: 3 h. 
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 ...

amos a caminar cerca del Macizo de Tigaiga, en la zona 
occidental del Valle de La Orotava, el cual se formó hace 
unos doscientos mil años por deslizamiento de grandes 
masas de rocas hacia el océano; este fenómeno ha sido 
contrastado con mediciones batimétricas realizadas en el 
mar, ocupando una superficie de 5.500 Km2 y un volumen 
de 1.000 Km3. Con posterioridad surgieron nuevas forma-
ciones volcánicas que rellenaron el espacio generado y 
producto de la erosión derivada de los agentes meteoroló-
gicos durante miles de años, unido al efecto antrópico 
generado desde la primera ocupación de la isla, han confor-
mado el actual paisaje del valle más fértil de Tenerife.
Precisamente, la mano del hombre ha rotulado las tierras 
de medianías, desapareciendo la vegetación preexistente y 
lo que en su momento fueron grandes extensiones de 
bosque termófilo son hoy tierras de labor donde se cultivan 
las mejores papas bonitas, cereales y viñedos, que forman 
parte en la D.O.P. Valle de La Orotava.
Comenzaremos nuestra marcha junto a la zona recreativa 
de Chanajiga, casi a 1.200 metros de altitud, donde predo-
mina el pinar de repoblación, algunas especies de la laurisil-
va y el fayal-brezal. De vez en cuando encontramos algunos 
ejemplares de madroño canario, en su mayoría también de 
repoblación. Pasamos por la Piedra de Jacinto para alcan-
zar después la Cruz del Castaño, donde abunda esta especie 
introducida después de la conquista y que tanto caracteriza 
al Valle de Taoro. En esta época del año suelen estar recogi-
das las cosechas, excepto los viñedos que esperan a 
septiembre y principios de octubre. 
Después de pasar junto a una granja, nos encontramos con 
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