
Siempre subiendo llegaremos a una pista de tierra que en pocos metros nos lleva hasta un cruce (11) 
con una carretera secundaria asfaltada. Giramos a la derecha, continuando por el asfalto.

Llegamos al punto de paso Lomo El Peñón (12) al llegar al cruce con otra carretera secundaria asfalta-
da junto a un grupo de casas, teniendo enfrente un eucaliptus grande y dos postes de electricidad o 
telefonía muy juntos (en una de las casas hay un letrero de Lomo El Peñón).

Tramo 5: Lomo El Peñón – Montaña Alta (90 minutos)

(12) Cruzamos la carretera y justo pasando el eucaliptus giramos a la izquierda y avanzamos por una 
pista de tierra.

En poco tiempo llegamos a la intersección con otra pista. (13) Bajamos a la derecha.

Poco después vemos un cruce con una pista a nuestra derecha (14), metros antes de llegar a una 
vivienda con el letrero Camino de la Sorrueda. Continuamos de frente.

(15) Más adelante tomamos curva cerrada a izquierda, ignorando un camino y otra pista que se 
inician en dicho punto.

Después de pasar tres curvas cerradas vemos otra pista que aparece a nuestra derecha (16). La igno-
ramos y subimos a la izquierda (de frente).

Dejamos a nuestra derecha una casa revestida de piedra y justo después tomamos una curva cerrada 
a la izquierda (17), sin hacer caso de un camino que se inicia por la derecha.

A continuación un cruce con pista de tierra privada (18). Seguimos de frente.

Ya algo más adelante, lo mismo. (19) Un cruce con una pista privada que ignoramos continuando a la 
izquierda.

Llegamos ya al cauce del barranco (20) y allí la pista por la que vamos gira a la derecha. Seguimos por 
ella (justo en la curva se inicia un camino o pista por la izquierda pero lo ignoramos).

(21) A continuación vemos otra pista privada por la derecha. Continuamos de frente.

Más adelante llegamos a una carretera secundaria asfaltada (22). Bajamos a la derecha, ahora por 
asfalto.

Pocos metros después un cruce con una pista (23). Subimos a la izquierda por el asfalto. En la siguien-
te curva hay una señal de caminos con la indicación Pinos de Gáldar.

Llegamos a un cruce con una pista a la derecha (24). Seguimos subiendo de frente por la carretera.

Después de un par de curvas a 90 º a la derecha, veremos un poste indicativo de caminos (S.L. 2). (25) 
En dicho punto abandonamos el asfalto y tomamos la pista de cemento de la derecha.

(26) Más adelante tomamos dos curvas cerradas, (1º a izquierda y 2ª a derecha) y luego un tramo 
recto de fuerte pendiente.

(27) Llegamos �nalmente a la carretera principal GC-70. Subimos por ella a la izquierda llegando 
�nalmente a la Iglesia, (28) que coincide con el punto de paso Montaña Alta.

Tramo 6: Montaña Alta - Marente (45 minutos)

Tras llegar al punto más alejado de esta ruta iniciamos el retorno a Fontanales.

(28) Continuamos subiendo por la carretera principal en un tramo siempre recto. (29) Llegamos a un 
cruce con otra carretera que va hacia el campo de fútbol, la cual ignoramos.

(30) Ya poco después, abandonamos el asfalto y subimos por camino a la derecha junto a una parada 

de guaguas.

(31) Este camino nos lleva hasta un cruce de carreteras. Cruzamos recto y continuamos por una pista 
de tierra que inicia entre eucaliptus.

(32) Llegamos a una bifurcación. Subimos a la derecha por pista, que más adelante se transforma en 
camino más estrecho.

(33) Algo más adelante este camino llega a un cruce con tres pistas. Giramos a la izquierda y conti-
nuamos subiendo por un camino estrecho.

Siguiendo por él, llegaremos sin di�cultad al punto de paso de Marente (34), que coincide con un 
cruce con tres pistas.

Tramo 7: Marente – Barranco del Pinar (35 minutos)

(34) Giramos 90º a la izquierda para continuar la ruta por una pista de cemento recta. Antes de llegar 
a la primera curva (a derecha) nos encontramos primero con una pista por la derecha y luego otra por 
la izquierda (35). Ignoramos ambas siguiendo recto por pista, ahora de asfalto malo.

Pasada esta primera curva también ignoramos otro cruce con una pista de tierra que veremos de 
frente (36). Giramos a la izquierda y seguimos por asfalto.

Más adelante dejamos el pozo Marente I a nuestra derecha (37) y a continuación llegamos a un cruce 
con otra carretera secundaria (38). Giramos a la derecha y subimos por la misma sólo unos 70 metros 
para continuar por una pista de tierra y picón que se inicia a la izquierda (39).

Después de un tramo casi recto, (40) nos encontramos con un cruce de pistas. Tomamos curva cerra-
da y bajamos a la izquierda.

Poco más adelante llegamos a otro cruce de pistas (41). Tomamos curva a derecha y bajamos sólo 15 
m. Allí a nuestra izquierda abandonamos la pista e iniciamos una bajada pronunciada por un camino 
estrecho (Camino Cuesta la Negra), que transcurre entre eucaliptus y tuneras.

(42) A mitad de la bajada, veremos una casa abandonada a nuestra derecha (suele haber dos perros 
encerrados) y justo allí una pista de tierra. La cruzamos directamente y seguimos bajando por 
camino.

Llegamos �nalmente al punto de paso Barranco del Pinar (43), que coincide con la intersección con 
la siguiente pista de tierra que nos encontramos.

Tramo 8: Barranco del Pinar - Pavón (40 minutos)

(43) Giramos a la derecha y continuamos por la pista en un tramo llano.

Dejamos unas viviendas a nuestra izquierda y poco después llegamos a un cruce de pistas (44). Conti-
nuamos subiendo a la derecha. Poco después pasamos junto a un pozo (45), que queda a nuestra 
derecha.

Algo más adelante, dejamos a nuestra izquierda pozo El Gusano (46). Casi a continuación un cruce 
con una pista de tierra. Continuamos subiendo por la de la izquierda.

Llegamos a un tramo de más pendiente y con varias curvas cerradas. En una de ellas pasamos junto 
al pozo Pavón III (47).

Ya casi al �nal de este tramo dejamos un estanque y otro pozo a nuestra derecha (48). Allí hay un 
cruce con otra pista. La ignoramos y continuamos subiendo a la derecha hasta la carretera principal 
GC-702, que coincide con el punto de paso de Pavón (49) donde también hay un puente de piedra y 
un letrero de venta de quesos.

Tramo 9: Pavón – La Atalaya (20 minutos)

(49) Cruzamos directamente la carretera y continuamos subiendo por una pista de cemento. (50) 
Unos 200 m. después (en una curva cerrada) giramos a la izquierda y continuamos por una pista de 
tierra.

Subimos una laderilla y llegamos a una zona donde la tierra toma un color más claro. (51) Giramos 
completamente a la derecha, acaba la pista y continuamos por camino no demasiado bien delimita-
do, dejando una �nca inclinada a nuestra izquierda. Pasamos un pequeño barranquillo y al subir la 
siguiente ladera nos encontramos con una puerta de vallado (52). La saltamos y seguimos por el 
camino en curva que desemboca directamente en la carretera GC-70, justo en el punto de paso la 
Atalaya (53), donde hay una señal de caminos del Cabildo, cercano al punto kilométrico 26.

Tramo 10: La Atalaya – El Perolero (15 minutos)

(53) Cruzamos la carretera y comenzamos a bajar por el camino señalizado. Es posible que nos 
encontremos una valla. Podemos saltarla ya que es sólo para delimitar a los ganados de ovejas. El 
camino está muy bien de�nido y no hay puntos en los que nos podamos desviar. Pasamos por una 
zona de eucaliptos y luego por tramo de continuas curvas. 

En la parte �nal vemos el campo de fútbol que va quedando siempre a nuestra derecha. Llegamos 
hasta el cauce del barranquillo y a un cruce con una pista de cemento que corresponde al punto de 
paso El Perolero (54). Hay una zona recreativa de asaderos, una señal de caminos del Cabildo y un 
pozo (El Valle).

Tramo 11: El Perolero - Fontanales (10 minutos)

(54) Giramos a la izquierda y bajamos por la pista de cemento.

Junto a un pequeño grupo de casas nos desviamos ligeramente a la derecha (55) y pasamos bajo la 
carretera por un pequeño puente en arco. Dejamos a nuestra derecha el colegio y el antiguo campo 
de fútbol y ya nos adentramos en Fontanales para �nalizar la ruta.

RUTA 1: Circular Fontanales – Montaña Alta

Esta ruta parte de la Plaza de Fontanales, situada a +987 m. de altitud y llega hasta el vecino pueblo 
de Montaña Alta (ó Piedra Molino) situado a +867 m., perteneciente al municipio de Guía. 

Los puntos de paso que comprenden esta ruta son:

Fontanales – Cuevas Bajas – Llanos del Pino – Cañada del Milano – Lomo El Peñón – Montaña Alta – 
Marente – Barranco del Pinar – Pavón – La Atalaya – El Perolero – Fontanales.

Tramo 1: Fontanales – Cuevas Bajas (10 minutos)

Partiendo de la Plaza, pasamos por delante de la fachada de la iglesia vieja y tomamos el callejón 
estrecho de bajada que parte junto a la plaza de 4 árboles (calle La Feria no señalizada).

Después de stop, bajamos por la carretera sólo unos 50 metros y la abandonamos (1) bajando a 
nuestra derecha por una pista ancha junto a la vivienda nº 6.

Después de pasar junto a un grupito de casas, la pista se convierte en un camino de cemento, 
señalizado como Camino Cuevas Bajas. Siguiendo por él pasamos dos tramos de escalones y a 
continuación por la vivienda nº 1. Allí hay un cruce de caminos (2). Continuamos bajando por el de la 
derecha.

Más adelante llegamos a una pista de tierra (3), con un pozo justo enfrente. Seguimos por la pista a 
la izquierda y 50 m. más adelante llegamos al punto de paso de Cuevas Bajas (4) que coincide con el 
cruce con otra pista tierra / cemento.

Tramo 2: Cuevas Bajas – Llanos del Pino (15 minutos)

(4) Bajamos a la izquierda por pista de cemento y continuando sin desviarnos llegaremos al cruce con 
la carretera secundaria GC-705 (5). Seguimos a la derecha, ahora por asfalto.

(6) El punto de paso Llanos del Pino está ubicado junto a la vivienda con el nº 40, situada a nuestra 
izquierda. A nuestra derecha se inicia una pista de tierra junto a una pequeña construcción de 
bloques con una puerta roja. Esta pista se recorrerá en la ruta 2 que nos dirige al Barranco Oscuro.

Tramo 3: Llanos del Pino – Cañada del Milano (10 minutos)

(6) Continuamos de frente por el asfalto. Unos 300 metros después la carretera toma una curva de 90º 
a la derecha. (7) Justo en la curva, a la izquierda, se inicia una pista de subida señalizada que 
ignoramos (Camino Llanos del Pino).

Continuando bajando 500 metros más llegamos a un cruce con una pista de cemento (8), señalizada 
como Camino Cañada del Milano que es el punto de paso �nal de este tramo.

Tramo 4: Cañada del Milano – Lomo El Peñón (20 minutos)

(8) Abandonamos el asfalto y giramos a la izquierda, tomando dicho camino que nos llevará a lo alto 
de la ladera.

(9) Nos cruzamos con una pista a la derecha que ignoramos siguiendo de frente y, a continuación, 
dejamos a nuestra derecha el pozo Cha Junco.

(10) Poco después otro cruce con una pista. Subimos a la derecha. Más adelante acaba la pista y 
continuamos por un camino estrecho. Hemos de subir más adelante por unos escalones que hay 
junto a una casa.
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Siempre subiendo llegaremos a una pista de tierra que en pocos metros nos lleva hasta un cruce (11) 
con una carretera secundaria asfaltada. Giramos a la derecha, continuando por el asfalto.

Llegamos al punto de paso Lomo El Peñón (12) al llegar al cruce con otra carretera secundaria asfalta-
da junto a un grupo de casas, teniendo enfrente un eucaliptus grande y dos postes de electricidad o 
telefonía muy juntos (en una de las casas hay un letrero de Lomo El Peñón).

Tramo 5: Lomo El Peñón – Montaña Alta (90 minutos)

(12) Cruzamos la carretera y justo pasando el eucaliptus giramos a la izquierda y avanzamos por una 
pista de tierra.

En poco tiempo llegamos a la intersección con otra pista. (13) Bajamos a la derecha.

Poco después vemos un cruce con una pista a nuestra derecha (14), metros antes de llegar a una 
vivienda con el letrero Camino de la Sorrueda. Continuamos de frente.

(15) Más adelante tomamos curva cerrada a izquierda, ignorando un camino y otra pista que se 
inician en dicho punto.

Después de pasar tres curvas cerradas vemos otra pista que aparece a nuestra derecha (16). La igno-
ramos y subimos a la izquierda (de frente).

Dejamos a nuestra derecha una casa revestida de piedra y justo después tomamos una curva cerrada 
a la izquierda (17), sin hacer caso de un camino que se inicia por la derecha.

A continuación un cruce con pista de tierra privada (18). Seguimos de frente.

Ya algo más adelante, lo mismo. (19) Un cruce con una pista privada que ignoramos continuando a la 
izquierda.

Llegamos ya al cauce del barranco (20) y allí la pista por la que vamos gira a la derecha. Seguimos por 
ella (justo en la curva se inicia un camino o pista por la izquierda pero lo ignoramos).

(21) A continuación vemos otra pista privada por la derecha. Continuamos de frente.

Más adelante llegamos a una carretera secundaria asfaltada (22). Bajamos a la derecha, ahora por 
asfalto.

Pocos metros después un cruce con una pista (23). Subimos a la izquierda por el asfalto. En la siguien-
te curva hay una señal de caminos con la indicación Pinos de Gáldar.

Llegamos a un cruce con una pista a la derecha (24). Seguimos subiendo de frente por la carretera.

Después de un par de curvas a 90 º a la derecha, veremos un poste indicativo de caminos (S.L. 2). (25) 
En dicho punto abandonamos el asfalto y tomamos la pista de cemento de la derecha.

(26) Más adelante tomamos dos curvas cerradas, (1º a izquierda y 2ª a derecha) y luego un tramo 
recto de fuerte pendiente.

(27) Llegamos �nalmente a la carretera principal GC-70. Subimos por ella a la izquierda llegando 
�nalmente a la Iglesia, (28) que coincide con el punto de paso Montaña Alta.

Tramo 6: Montaña Alta - Marente (45 minutos)

Tras llegar al punto más alejado de esta ruta iniciamos el retorno a Fontanales.

(28) Continuamos subiendo por la carretera principal en un tramo siempre recto. (29) Llegamos a un 
cruce con otra carretera que va hacia el campo de fútbol, la cual ignoramos.

(30) Ya poco después, abandonamos el asfalto y subimos por camino a la derecha junto a una parada 

de guaguas.

(31) Este camino nos lleva hasta un cruce de carreteras. Cruzamos recto y continuamos por una pista 
de tierra que inicia entre eucaliptus.

(32) Llegamos a una bifurcación. Subimos a la derecha por pista, que más adelante se transforma en 
camino más estrecho.

(33) Algo más adelante este camino llega a un cruce con tres pistas. Giramos a la izquierda y conti-
nuamos subiendo por un camino estrecho.

Siguiendo por él, llegaremos sin di�cultad al punto de paso de Marente (34), que coincide con un 
cruce con tres pistas.

Tramo 7: Marente – Barranco del Pinar (35 minutos)

(34) Giramos 90º a la izquierda para continuar la ruta por una pista de cemento recta. Antes de llegar 
a la primera curva (a derecha) nos encontramos primero con una pista por la derecha y luego otra por 
la izquierda (35). Ignoramos ambas siguiendo recto por pista, ahora de asfalto malo.

Pasada esta primera curva también ignoramos otro cruce con una pista de tierra que veremos de 
frente (36). Giramos a la izquierda y seguimos por asfalto.

Más adelante dejamos el pozo Marente I a nuestra derecha (37) y a continuación llegamos a un cruce 
con otra carretera secundaria (38). Giramos a la derecha y subimos por la misma sólo unos 70 metros 
para continuar por una pista de tierra y picón que se inicia a la izquierda (39).

Después de un tramo casi recto, (40) nos encontramos con un cruce de pistas. Tomamos curva cerra-
da y bajamos a la izquierda.

Poco más adelante llegamos a otro cruce de pistas (41). Tomamos curva a derecha y bajamos sólo 15 
m. Allí a nuestra izquierda abandonamos la pista e iniciamos una bajada pronunciada por un camino 
estrecho (Camino Cuesta la Negra), que transcurre entre eucaliptus y tuneras.

(42) A mitad de la bajada, veremos una casa abandonada a nuestra derecha (suele haber dos perros 
encerrados) y justo allí una pista de tierra. La cruzamos directamente y seguimos bajando por 
camino.

Llegamos �nalmente al punto de paso Barranco del Pinar (43), que coincide con la intersección con 
la siguiente pista de tierra que nos encontramos.

Tramo 8: Barranco del Pinar - Pavón (40 minutos)

(43) Giramos a la derecha y continuamos por la pista en un tramo llano.

Dejamos unas viviendas a nuestra izquierda y poco después llegamos a un cruce de pistas (44). Conti-
nuamos subiendo a la derecha. Poco después pasamos junto a un pozo (45), que queda a nuestra 
derecha.

Algo más adelante, dejamos a nuestra izquierda pozo El Gusano (46). Casi a continuación un cruce 
con una pista de tierra. Continuamos subiendo por la de la izquierda.

Llegamos a un tramo de más pendiente y con varias curvas cerradas. En una de ellas pasamos junto 
al pozo Pavón III (47).

Ya casi al �nal de este tramo dejamos un estanque y otro pozo a nuestra derecha (48). Allí hay un 
cruce con otra pista. La ignoramos y continuamos subiendo a la derecha hasta la carretera principal 
GC-702, que coincide con el punto de paso de Pavón (49) donde también hay un puente de piedra y 
un letrero de venta de quesos.

Tramo 9: Pavón – La Atalaya (20 minutos)

(49) Cruzamos directamente la carretera y continuamos subiendo por una pista de cemento. (50) 
Unos 200 m. después (en una curva cerrada) giramos a la izquierda y continuamos por una pista de 
tierra.

Subimos una laderilla y llegamos a una zona donde la tierra toma un color más claro. (51) Giramos 
completamente a la derecha, acaba la pista y continuamos por camino no demasiado bien delimita-
do, dejando una �nca inclinada a nuestra izquierda. Pasamos un pequeño barranquillo y al subir la 
siguiente ladera nos encontramos con una puerta de vallado (52). La saltamos y seguimos por el 
camino en curva que desemboca directamente en la carretera GC-70, justo en el punto de paso la 
Atalaya (53), donde hay una señal de caminos del Cabildo, cercano al punto kilométrico 26.

Tramo 10: La Atalaya – El Perolero (15 minutos)

(53) Cruzamos la carretera y comenzamos a bajar por el camino señalizado. Es posible que nos 
encontremos una valla. Podemos saltarla ya que es sólo para delimitar a los ganados de ovejas. El 
camino está muy bien de�nido y no hay puntos en los que nos podamos desviar. Pasamos por una 
zona de eucaliptos y luego por tramo de continuas curvas. 

En la parte �nal vemos el campo de fútbol que va quedando siempre a nuestra derecha. Llegamos 
hasta el cauce del barranquillo y a un cruce con una pista de cemento que corresponde al punto de 
paso El Perolero (54). Hay una zona recreativa de asaderos, una señal de caminos del Cabildo y un 
pozo (El Valle).

Tramo 11: El Perolero - Fontanales (10 minutos)

(54) Giramos a la izquierda y bajamos por la pista de cemento.

Junto a un pequeño grupo de casas nos desviamos ligeramente a la derecha (55) y pasamos bajo la 
carretera por un pequeño puente en arco. Dejamos a nuestra derecha el colegio y el antiguo campo 
de fútbol y ya nos adentramos en Fontanales para �nalizar la ruta.

RUTA 1: Circular Fontanales – Montaña Alta

Esta ruta parte de la Plaza de Fontanales, situada a +987 m. de altitud y llega hasta el vecino pueblo 
de Montaña Alta (ó Piedra Molino) situado a +867 m., perteneciente al municipio de Guía. 

Los puntos de paso que comprenden esta ruta son:

Fontanales – Cuevas Bajas – Llanos del Pino – Cañada del Milano – Lomo El Peñón – Montaña Alta – 
Marente – Barranco del Pinar – Pavón – La Atalaya – El Perolero – Fontanales.

Tramo 1: Fontanales – Cuevas Bajas (10 minutos)

Partiendo de la Plaza, pasamos por delante de la fachada de la iglesia vieja y tomamos el callejón 
estrecho de bajada que parte junto a la plaza de 4 árboles (calle La Feria no señalizada).

Después de stop, bajamos por la carretera sólo unos 50 metros y la abandonamos (1) bajando a 
nuestra derecha por una pista ancha junto a la vivienda nº 6.

Después de pasar junto a un grupito de casas, la pista se convierte en un camino de cemento, 
señalizado como Camino Cuevas Bajas. Siguiendo por él pasamos dos tramos de escalones y a 
continuación por la vivienda nº 1. Allí hay un cruce de caminos (2). Continuamos bajando por el de la 
derecha.

Más adelante llegamos a una pista de tierra (3), con un pozo justo enfrente. Seguimos por la pista a 
la izquierda y 50 m. más adelante llegamos al punto de paso de Cuevas Bajas (4) que coincide con el 
cruce con otra pista tierra / cemento.

Tramo 2: Cuevas Bajas – Llanos del Pino (15 minutos)

(4) Bajamos a la izquierda por pista de cemento y continuando sin desviarnos llegaremos al cruce con 
la carretera secundaria GC-705 (5). Seguimos a la derecha, ahora por asfalto.

(6) El punto de paso Llanos del Pino está ubicado junto a la vivienda con el nº 40, situada a nuestra 
izquierda. A nuestra derecha se inicia una pista de tierra junto a una pequeña construcción de 
bloques con una puerta roja. Esta pista se recorrerá en la ruta 2 que nos dirige al Barranco Oscuro.

Tramo 3: Llanos del Pino – Cañada del Milano (10 minutos)

(6) Continuamos de frente por el asfalto. Unos 300 metros después la carretera toma una curva de 90º 
a la derecha. (7) Justo en la curva, a la izquierda, se inicia una pista de subida señalizada que 
ignoramos (Camino Llanos del Pino).

Continuando bajando 500 metros más llegamos a un cruce con una pista de cemento (8), señalizada 
como Camino Cañada del Milano que es el punto de paso �nal de este tramo.

Tramo 4: Cañada del Milano – Lomo El Peñón (20 minutos)

(8) Abandonamos el asfalto y giramos a la izquierda, tomando dicho camino que nos llevará a lo alto 
de la ladera.

(9) Nos cruzamos con una pista a la derecha que ignoramos siguiendo de frente y, a continuación, 
dejamos a nuestra derecha el pozo Cha Junco.

(10) Poco después otro cruce con una pista. Subimos a la derecha. Más adelante acaba la pista y 
continuamos por un camino estrecho. Hemos de subir más adelante por unos escalones que hay 
junto a una casa.
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Ruta 1: Circular Fontanales - Montaña Alta 2



Siempre subiendo llegaremos a una pista de tierra que en pocos metros nos lleva hasta un cruce (11) 
con una carretera secundaria asfaltada. Giramos a la derecha, continuando por el asfalto.

Llegamos al punto de paso Lomo El Peñón (12) al llegar al cruce con otra carretera secundaria asfalta-
da junto a un grupo de casas, teniendo enfrente un eucaliptus grande y dos postes de electricidad o 
telefonía muy juntos (en una de las casas hay un letrero de Lomo El Peñón).

Tramo 5: Lomo El Peñón – Montaña Alta (90 minutos)

(12) Cruzamos la carretera y justo pasando el eucaliptus giramos a la izquierda y avanzamos por una 
pista de tierra.

En poco tiempo llegamos a la intersección con otra pista. (13) Bajamos a la derecha.

Poco después vemos un cruce con una pista a nuestra derecha (14), metros antes de llegar a una 
vivienda con el letrero Camino de la Sorrueda. Continuamos de frente.

(15) Más adelante tomamos curva cerrada a izquierda, ignorando un camino y otra pista que se 
inician en dicho punto.

Después de pasar tres curvas cerradas vemos otra pista que aparece a nuestra derecha (16). La igno-
ramos y subimos a la izquierda (de frente).

Dejamos a nuestra derecha una casa revestida de piedra y justo después tomamos una curva cerrada 
a la izquierda (17), sin hacer caso de un camino que se inicia por la derecha.

A continuación un cruce con pista de tierra privada (18). Seguimos de frente.

Ya algo más adelante, lo mismo. (19) Un cruce con una pista privada que ignoramos continuando a la 
izquierda.

Llegamos ya al cauce del barranco (20) y allí la pista por la que vamos gira a la derecha. Seguimos por 
ella (justo en la curva se inicia un camino o pista por la izquierda pero lo ignoramos).

(21) A continuación vemos otra pista privada por la derecha. Continuamos de frente.

Más adelante llegamos a una carretera secundaria asfaltada (22). Bajamos a la derecha, ahora por 
asfalto.

Pocos metros después un cruce con una pista (23). Subimos a la izquierda por el asfalto. En la siguien-
te curva hay una señal de caminos con la indicación Pinos de Gáldar.

Llegamos a un cruce con una pista a la derecha (24). Seguimos subiendo de frente por la carretera.

Después de un par de curvas a 90 º a la derecha, veremos un poste indicativo de caminos (S.L. 2). (25) 
En dicho punto abandonamos el asfalto y tomamos la pista de cemento de la derecha.

(26) Más adelante tomamos dos curvas cerradas, (1º a izquierda y 2ª a derecha) y luego un tramo 
recto de fuerte pendiente.

(27) Llegamos �nalmente a la carretera principal GC-70. Subimos por ella a la izquierda llegando 
�nalmente a la Iglesia, (28) que coincide con el punto de paso Montaña Alta.

Tramo 6: Montaña Alta - Marente (45 minutos)

Tras llegar al punto más alejado de esta ruta iniciamos el retorno a Fontanales.

(28) Continuamos subiendo por la carretera principal en un tramo siempre recto. (29) Llegamos a un 
cruce con otra carretera que va hacia el campo de fútbol, la cual ignoramos.

(30) Ya poco después, abandonamos el asfalto y subimos por camino a la derecha junto a una parada 

de guaguas.

(31) Este camino nos lleva hasta un cruce de carreteras. Cruzamos recto y continuamos por una pista 
de tierra que inicia entre eucaliptus.

(32) Llegamos a una bifurcación. Subimos a la derecha por pista, que más adelante se transforma en 
camino más estrecho.

(33) Algo más adelante este camino llega a un cruce con tres pistas. Giramos a la izquierda y conti-
nuamos subiendo por un camino estrecho.

Siguiendo por él, llegaremos sin di�cultad al punto de paso de Marente (34), que coincide con un 
cruce con tres pistas.

Tramo 7: Marente – Barranco del Pinar (35 minutos)

(34) Giramos 90º a la izquierda para continuar la ruta por una pista de cemento recta. Antes de llegar 
a la primera curva (a derecha) nos encontramos primero con una pista por la derecha y luego otra por 
la izquierda (35). Ignoramos ambas siguiendo recto por pista, ahora de asfalto malo.

Pasada esta primera curva también ignoramos otro cruce con una pista de tierra que veremos de 
frente (36). Giramos a la izquierda y seguimos por asfalto.

Más adelante dejamos el pozo Marente I a nuestra derecha (37) y a continuación llegamos a un cruce 
con otra carretera secundaria (38). Giramos a la derecha y subimos por la misma sólo unos 70 metros 
para continuar por una pista de tierra y picón que se inicia a la izquierda (39).

Después de un tramo casi recto, (40) nos encontramos con un cruce de pistas. Tomamos curva cerra-
da y bajamos a la izquierda.

Poco más adelante llegamos a otro cruce de pistas (41). Tomamos curva a derecha y bajamos sólo 15 
m. Allí a nuestra izquierda abandonamos la pista e iniciamos una bajada pronunciada por un camino 
estrecho (Camino Cuesta la Negra), que transcurre entre eucaliptus y tuneras.

(42) A mitad de la bajada, veremos una casa abandonada a nuestra derecha (suele haber dos perros 
encerrados) y justo allí una pista de tierra. La cruzamos directamente y seguimos bajando por 
camino.

Llegamos �nalmente al punto de paso Barranco del Pinar (43), que coincide con la intersección con 
la siguiente pista de tierra que nos encontramos.

Tramo 8: Barranco del Pinar - Pavón (40 minutos)

(43) Giramos a la derecha y continuamos por la pista en un tramo llano.

Dejamos unas viviendas a nuestra izquierda y poco después llegamos a un cruce de pistas (44). Conti-
nuamos subiendo a la derecha. Poco después pasamos junto a un pozo (45), que queda a nuestra 
derecha.

Algo más adelante, dejamos a nuestra izquierda pozo El Gusano (46). Casi a continuación un cruce 
con una pista de tierra. Continuamos subiendo por la de la izquierda.

Llegamos a un tramo de más pendiente y con varias curvas cerradas. En una de ellas pasamos junto 
al pozo Pavón III (47).

Ya casi al �nal de este tramo dejamos un estanque y otro pozo a nuestra derecha (48). Allí hay un 
cruce con otra pista. La ignoramos y continuamos subiendo a la derecha hasta la carretera principal 
GC-702, que coincide con el punto de paso de Pavón (49) donde también hay un puente de piedra y 
un letrero de venta de quesos.

Tramo 9: Pavón – La Atalaya (20 minutos)

(49) Cruzamos directamente la carretera y continuamos subiendo por una pista de cemento. (50) 
Unos 200 m. después (en una curva cerrada) giramos a la izquierda y continuamos por una pista de 
tierra.

Subimos una laderilla y llegamos a una zona donde la tierra toma un color más claro. (51) Giramos 
completamente a la derecha, acaba la pista y continuamos por camino no demasiado bien delimita-
do, dejando una �nca inclinada a nuestra izquierda. Pasamos un pequeño barranquillo y al subir la 
siguiente ladera nos encontramos con una puerta de vallado (52). La saltamos y seguimos por el 
camino en curva que desemboca directamente en la carretera GC-70, justo en el punto de paso la 
Atalaya (53), donde hay una señal de caminos del Cabildo, cercano al punto kilométrico 26.

Tramo 10: La Atalaya – El Perolero (15 minutos)

(53) Cruzamos la carretera y comenzamos a bajar por el camino señalizado. Es posible que nos 
encontremos una valla. Podemos saltarla ya que es sólo para delimitar a los ganados de ovejas. El 
camino está muy bien de�nido y no hay puntos en los que nos podamos desviar. Pasamos por una 
zona de eucaliptos y luego por tramo de continuas curvas. 

En la parte �nal vemos el campo de fútbol que va quedando siempre a nuestra derecha. Llegamos 
hasta el cauce del barranquillo y a un cruce con una pista de cemento que corresponde al punto de 
paso El Perolero (54). Hay una zona recreativa de asaderos, una señal de caminos del Cabildo y un 
pozo (El Valle).

Tramo 11: El Perolero - Fontanales (10 minutos)

(54) Giramos a la izquierda y bajamos por la pista de cemento.

Junto a un pequeño grupo de casas nos desviamos ligeramente a la derecha (55) y pasamos bajo la 
carretera por un pequeño puente en arco. Dejamos a nuestra derecha el colegio y el antiguo campo 
de fútbol y ya nos adentramos en Fontanales para �nalizar la ruta.

RUTA 1: Circular Fontanales – Montaña Alta

Esta ruta parte de la Plaza de Fontanales, situada a +987 m. de altitud y llega hasta el vecino pueblo 
de Montaña Alta (ó Piedra Molino) situado a +867 m., perteneciente al municipio de Guía. 

Los puntos de paso que comprenden esta ruta son:

Fontanales – Cuevas Bajas – Llanos del Pino – Cañada del Milano – Lomo El Peñón – Montaña Alta – 
Marente – Barranco del Pinar – Pavón – La Atalaya – El Perolero – Fontanales.

Tramo 1: Fontanales – Cuevas Bajas (10 minutos)

Partiendo de la Plaza, pasamos por delante de la fachada de la iglesia vieja y tomamos el callejón 
estrecho de bajada que parte junto a la plaza de 4 árboles (calle La Feria no señalizada).

Después de stop, bajamos por la carretera sólo unos 50 metros y la abandonamos (1) bajando a 
nuestra derecha por una pista ancha junto a la vivienda nº 6.

Después de pasar junto a un grupito de casas, la pista se convierte en un camino de cemento, 
señalizado como Camino Cuevas Bajas. Siguiendo por él pasamos dos tramos de escalones y a 
continuación por la vivienda nº 1. Allí hay un cruce de caminos (2). Continuamos bajando por el de la 
derecha.

Más adelante llegamos a una pista de tierra (3), con un pozo justo enfrente. Seguimos por la pista a 
la izquierda y 50 m. más adelante llegamos al punto de paso de Cuevas Bajas (4) que coincide con el 
cruce con otra pista tierra / cemento.

Tramo 2: Cuevas Bajas – Llanos del Pino (15 minutos)

(4) Bajamos a la izquierda por pista de cemento y continuando sin desviarnos llegaremos al cruce con 
la carretera secundaria GC-705 (5). Seguimos a la derecha, ahora por asfalto.

(6) El punto de paso Llanos del Pino está ubicado junto a la vivienda con el nº 40, situada a nuestra 
izquierda. A nuestra derecha se inicia una pista de tierra junto a una pequeña construcción de 
bloques con una puerta roja. Esta pista se recorrerá en la ruta 2 que nos dirige al Barranco Oscuro.

Tramo 3: Llanos del Pino – Cañada del Milano (10 minutos)

(6) Continuamos de frente por el asfalto. Unos 300 metros después la carretera toma una curva de 90º 
a la derecha. (7) Justo en la curva, a la izquierda, se inicia una pista de subida señalizada que 
ignoramos (Camino Llanos del Pino).

Continuando bajando 500 metros más llegamos a un cruce con una pista de cemento (8), señalizada 
como Camino Cañada del Milano que es el punto de paso �nal de este tramo.

Tramo 4: Cañada del Milano – Lomo El Peñón (20 minutos)

(8) Abandonamos el asfalto y giramos a la izquierda, tomando dicho camino que nos llevará a lo alto 
de la ladera.

(9) Nos cruzamos con una pista a la derecha que ignoramos siguiendo de frente y, a continuación, 
dejamos a nuestra derecha el pozo Cha Junco.

(10) Poco después otro cruce con una pista. Subimos a la derecha. Más adelante acaba la pista y 
continuamos por un camino estrecho. Hemos de subir más adelante por unos escalones que hay 
junto a una casa.
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Ruta 1: Circular Fontanales - Montaña Alta 3



Siempre subiendo llegaremos a una pista de tierra que en pocos metros nos lleva hasta un cruce (11) 
con una carretera secundaria asfaltada. Giramos a la derecha, continuando por el asfalto.

Llegamos al punto de paso Lomo El Peñón (12) al llegar al cruce con otra carretera secundaria asfalta-
da junto a un grupo de casas, teniendo enfrente un eucaliptus grande y dos postes de electricidad o 
telefonía muy juntos (en una de las casas hay un letrero de Lomo El Peñón).

Tramo 5: Lomo El Peñón – Montaña Alta (90 minutos)

(12) Cruzamos la carretera y justo pasando el eucaliptus giramos a la izquierda y avanzamos por una 
pista de tierra.

En poco tiempo llegamos a la intersección con otra pista. (13) Bajamos a la derecha.

Poco después vemos un cruce con una pista a nuestra derecha (14), metros antes de llegar a una 
vivienda con el letrero Camino de la Sorrueda. Continuamos de frente.

(15) Más adelante tomamos curva cerrada a izquierda, ignorando un camino y otra pista que se 
inician en dicho punto.

Después de pasar tres curvas cerradas vemos otra pista que aparece a nuestra derecha (16). La igno-
ramos y subimos a la izquierda (de frente).

Dejamos a nuestra derecha una casa revestida de piedra y justo después tomamos una curva cerrada 
a la izquierda (17), sin hacer caso de un camino que se inicia por la derecha.

A continuación un cruce con pista de tierra privada (18). Seguimos de frente.

Ya algo más adelante, lo mismo. (19) Un cruce con una pista privada que ignoramos continuando a la 
izquierda.

Llegamos ya al cauce del barranco (20) y allí la pista por la que vamos gira a la derecha. Seguimos por 
ella (justo en la curva se inicia un camino o pista por la izquierda pero lo ignoramos).

(21) A continuación vemos otra pista privada por la derecha. Continuamos de frente.

Más adelante llegamos a una carretera secundaria asfaltada (22). Bajamos a la derecha, ahora por 
asfalto.

Pocos metros después un cruce con una pista (23). Subimos a la izquierda por el asfalto. En la siguien-
te curva hay una señal de caminos con la indicación Pinos de Gáldar.

Llegamos a un cruce con una pista a la derecha (24). Seguimos subiendo de frente por la carretera.

Después de un par de curvas a 90 º a la derecha, veremos un poste indicativo de caminos (S.L. 2). (25) 
En dicho punto abandonamos el asfalto y tomamos la pista de cemento de la derecha.

(26) Más adelante tomamos dos curvas cerradas, (1º a izquierda y 2ª a derecha) y luego un tramo 
recto de fuerte pendiente.

(27) Llegamos �nalmente a la carretera principal GC-70. Subimos por ella a la izquierda llegando 
�nalmente a la Iglesia, (28) que coincide con el punto de paso Montaña Alta.

Tramo 6: Montaña Alta - Marente (45 minutos)

Tras llegar al punto más alejado de esta ruta iniciamos el retorno a Fontanales.

(28) Continuamos subiendo por la carretera principal en un tramo siempre recto. (29) Llegamos a un 
cruce con otra carretera que va hacia el campo de fútbol, la cual ignoramos.

(30) Ya poco después, abandonamos el asfalto y subimos por camino a la derecha junto a una parada 

de guaguas.

(31) Este camino nos lleva hasta un cruce de carreteras. Cruzamos recto y continuamos por una pista 
de tierra que inicia entre eucaliptus.

(32) Llegamos a una bifurcación. Subimos a la derecha por pista, que más adelante se transforma en 
camino más estrecho.

(33) Algo más adelante este camino llega a un cruce con tres pistas. Giramos a la izquierda y conti-
nuamos subiendo por un camino estrecho.

Siguiendo por él, llegaremos sin di�cultad al punto de paso de Marente (34), que coincide con un 
cruce con tres pistas.

Tramo 7: Marente – Barranco del Pinar (35 minutos)

(34) Giramos 90º a la izquierda para continuar la ruta por una pista de cemento recta. Antes de llegar 
a la primera curva (a derecha) nos encontramos primero con una pista por la derecha y luego otra por 
la izquierda (35). Ignoramos ambas siguiendo recto por pista, ahora de asfalto malo.

Pasada esta primera curva también ignoramos otro cruce con una pista de tierra que veremos de 
frente (36). Giramos a la izquierda y seguimos por asfalto.

Más adelante dejamos el pozo Marente I a nuestra derecha (37) y a continuación llegamos a un cruce 
con otra carretera secundaria (38). Giramos a la derecha y subimos por la misma sólo unos 70 metros 
para continuar por una pista de tierra y picón que se inicia a la izquierda (39).

Después de un tramo casi recto, (40) nos encontramos con un cruce de pistas. Tomamos curva cerra-
da y bajamos a la izquierda.

Poco más adelante llegamos a otro cruce de pistas (41). Tomamos curva a derecha y bajamos sólo 15 
m. Allí a nuestra izquierda abandonamos la pista e iniciamos una bajada pronunciada por un camino 
estrecho (Camino Cuesta la Negra), que transcurre entre eucaliptus y tuneras.

(42) A mitad de la bajada, veremos una casa abandonada a nuestra derecha (suele haber dos perros 
encerrados) y justo allí una pista de tierra. La cruzamos directamente y seguimos bajando por 
camino.

Llegamos �nalmente al punto de paso Barranco del Pinar (43), que coincide con la intersección con 
la siguiente pista de tierra que nos encontramos.

Tramo 8: Barranco del Pinar - Pavón (40 minutos)

(43) Giramos a la derecha y continuamos por la pista en un tramo llano.

Dejamos unas viviendas a nuestra izquierda y poco después llegamos a un cruce de pistas (44). Conti-
nuamos subiendo a la derecha. Poco después pasamos junto a un pozo (45), que queda a nuestra 
derecha.

Algo más adelante, dejamos a nuestra izquierda pozo El Gusano (46). Casi a continuación un cruce 
con una pista de tierra. Continuamos subiendo por la de la izquierda.

Llegamos a un tramo de más pendiente y con varias curvas cerradas. En una de ellas pasamos junto 
al pozo Pavón III (47).

Ya casi al �nal de este tramo dejamos un estanque y otro pozo a nuestra derecha (48). Allí hay un 
cruce con otra pista. La ignoramos y continuamos subiendo a la derecha hasta la carretera principal 
GC-702, que coincide con el punto de paso de Pavón (49) donde también hay un puente de piedra y 
un letrero de venta de quesos.

Tramo 9: Pavón – La Atalaya (20 minutos)

(49) Cruzamos directamente la carretera y continuamos subiendo por una pista de cemento. (50) 
Unos 200 m. después (en una curva cerrada) giramos a la izquierda y continuamos por una pista de 
tierra.

Subimos una laderilla y llegamos a una zona donde la tierra toma un color más claro. (51) Giramos 
completamente a la derecha, acaba la pista y continuamos por camino no demasiado bien delimita-
do, dejando una �nca inclinada a nuestra izquierda. Pasamos un pequeño barranquillo y al subir la 
siguiente ladera nos encontramos con una puerta de vallado (52). La saltamos y seguimos por el 
camino en curva que desemboca directamente en la carretera GC-70, justo en el punto de paso la 
Atalaya (53), donde hay una señal de caminos del Cabildo, cercano al punto kilométrico 26.

Tramo 10: La Atalaya – El Perolero (15 minutos)

(53) Cruzamos la carretera y comenzamos a bajar por el camino señalizado. Es posible que nos 
encontremos una valla. Podemos saltarla ya que es sólo para delimitar a los ganados de ovejas. El 
camino está muy bien de�nido y no hay puntos en los que nos podamos desviar. Pasamos por una 
zona de eucaliptos y luego por tramo de continuas curvas. 

En la parte �nal vemos el campo de fútbol que va quedando siempre a nuestra derecha. Llegamos 
hasta el cauce del barranquillo y a un cruce con una pista de cemento que corresponde al punto de 
paso El Perolero (54). Hay una zona recreativa de asaderos, una señal de caminos del Cabildo y un 
pozo (El Valle).

Tramo 11: El Perolero - Fontanales (10 minutos)

(54) Giramos a la izquierda y bajamos por la pista de cemento.

Junto a un pequeño grupo de casas nos desviamos ligeramente a la derecha (55) y pasamos bajo la 
carretera por un pequeño puente en arco. Dejamos a nuestra derecha el colegio y el antiguo campo 
de fútbol y ya nos adentramos en Fontanales para �nalizar la ruta.

RUTA 1: Circular Fontanales – Montaña Alta

Esta ruta parte de la Plaza de Fontanales, situada a +987 m. de altitud y llega hasta el vecino pueblo 
de Montaña Alta (ó Piedra Molino) situado a +867 m., perteneciente al municipio de Guía. 

Los puntos de paso que comprenden esta ruta son:

Fontanales – Cuevas Bajas – Llanos del Pino – Cañada del Milano – Lomo El Peñón – Montaña Alta – 
Marente – Barranco del Pinar – Pavón – La Atalaya – El Perolero – Fontanales.

Tramo 1: Fontanales – Cuevas Bajas (10 minutos)

Partiendo de la Plaza, pasamos por delante de la fachada de la iglesia vieja y tomamos el callejón 
estrecho de bajada que parte junto a la plaza de 4 árboles (calle La Feria no señalizada).

Después de stop, bajamos por la carretera sólo unos 50 metros y la abandonamos (1) bajando a 
nuestra derecha por una pista ancha junto a la vivienda nº 6.

Después de pasar junto a un grupito de casas, la pista se convierte en un camino de cemento, 
señalizado como Camino Cuevas Bajas. Siguiendo por él pasamos dos tramos de escalones y a 
continuación por la vivienda nº 1. Allí hay un cruce de caminos (2). Continuamos bajando por el de la 
derecha.

Más adelante llegamos a una pista de tierra (3), con un pozo justo enfrente. Seguimos por la pista a 
la izquierda y 50 m. más adelante llegamos al punto de paso de Cuevas Bajas (4) que coincide con el 
cruce con otra pista tierra / cemento.

Tramo 2: Cuevas Bajas – Llanos del Pino (15 minutos)

(4) Bajamos a la izquierda por pista de cemento y continuando sin desviarnos llegaremos al cruce con 
la carretera secundaria GC-705 (5). Seguimos a la derecha, ahora por asfalto.

(6) El punto de paso Llanos del Pino está ubicado junto a la vivienda con el nº 40, situada a nuestra 
izquierda. A nuestra derecha se inicia una pista de tierra junto a una pequeña construcción de 
bloques con una puerta roja. Esta pista se recorrerá en la ruta 2 que nos dirige al Barranco Oscuro.

Tramo 3: Llanos del Pino – Cañada del Milano (10 minutos)

(6) Continuamos de frente por el asfalto. Unos 300 metros después la carretera toma una curva de 90º 
a la derecha. (7) Justo en la curva, a la izquierda, se inicia una pista de subida señalizada que 
ignoramos (Camino Llanos del Pino).

Continuando bajando 500 metros más llegamos a un cruce con una pista de cemento (8), señalizada 
como Camino Cañada del Milano que es el punto de paso �nal de este tramo.

Tramo 4: Cañada del Milano – Lomo El Peñón (20 minutos)

(8) Abandonamos el asfalto y giramos a la izquierda, tomando dicho camino que nos llevará a lo alto 
de la ladera.

(9) Nos cruzamos con una pista a la derecha que ignoramos siguiendo de frente y, a continuación, 
dejamos a nuestra derecha el pozo Cha Junco.

(10) Poco después otro cruce con una pista. Subimos a la derecha. Más adelante acaba la pista y 
continuamos por un camino estrecho. Hemos de subir más adelante por unos escalones que hay 
junto a una casa.
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Siempre subiendo llegaremos a una pista de tierra que en pocos metros nos lleva hasta un cruce (11) 
con una carretera secundaria asfaltada. Giramos a la derecha, continuando por el asfalto.

Llegamos al punto de paso Lomo El Peñón (12) al llegar al cruce con otra carretera secundaria asfalta-
da junto a un grupo de casas, teniendo enfrente un eucaliptus grande y dos postes de electricidad o 
telefonía muy juntos (en una de las casas hay un letrero de Lomo El Peñón).

Tramo 5: Lomo El Peñón – Montaña Alta (90 minutos)

(12) Cruzamos la carretera y justo pasando el eucaliptus giramos a la izquierda y avanzamos por una 
pista de tierra.

En poco tiempo llegamos a la intersección con otra pista. (13) Bajamos a la derecha.

Poco después vemos un cruce con una pista a nuestra derecha (14), metros antes de llegar a una 
vivienda con el letrero Camino de la Sorrueda. Continuamos de frente.

(15) Más adelante tomamos curva cerrada a izquierda, ignorando un camino y otra pista que se 
inician en dicho punto.

Después de pasar tres curvas cerradas vemos otra pista que aparece a nuestra derecha (16). La igno-
ramos y subimos a la izquierda (de frente).

Dejamos a nuestra derecha una casa revestida de piedra y justo después tomamos una curva cerrada 
a la izquierda (17), sin hacer caso de un camino que se inicia por la derecha.

A continuación un cruce con pista de tierra privada (18). Seguimos de frente.

Ya algo más adelante, lo mismo. (19) Un cruce con una pista privada que ignoramos continuando a la 
izquierda.

Llegamos ya al cauce del barranco (20) y allí la pista por la que vamos gira a la derecha. Seguimos por 
ella (justo en la curva se inicia un camino o pista por la izquierda pero lo ignoramos).

(21) A continuación vemos otra pista privada por la derecha. Continuamos de frente.

Más adelante llegamos a una carretera secundaria asfaltada (22). Bajamos a la derecha, ahora por 
asfalto.

Pocos metros después un cruce con una pista (23). Subimos a la izquierda por el asfalto. En la siguien-
te curva hay una señal de caminos con la indicación Pinos de Gáldar.

Llegamos a un cruce con una pista a la derecha (24). Seguimos subiendo de frente por la carretera.

Después de un par de curvas a 90 º a la derecha, veremos un poste indicativo de caminos (S.L. 2). (25) 
En dicho punto abandonamos el asfalto y tomamos la pista de cemento de la derecha.

(26) Más adelante tomamos dos curvas cerradas, (1º a izquierda y 2ª a derecha) y luego un tramo 
recto de fuerte pendiente.

(27) Llegamos �nalmente a la carretera principal GC-70. Subimos por ella a la izquierda llegando 
�nalmente a la Iglesia, (28) que coincide con el punto de paso Montaña Alta.

Tramo 6: Montaña Alta - Marente (45 minutos)

Tras llegar al punto más alejado de esta ruta iniciamos el retorno a Fontanales.

(28) Continuamos subiendo por la carretera principal en un tramo siempre recto. (29) Llegamos a un 
cruce con otra carretera que va hacia el campo de fútbol, la cual ignoramos.

(30) Ya poco después, abandonamos el asfalto y subimos por camino a la derecha junto a una parada 

de guaguas.

(31) Este camino nos lleva hasta un cruce de carreteras. Cruzamos recto y continuamos por una pista 
de tierra que inicia entre eucaliptus.

(32) Llegamos a una bifurcación. Subimos a la derecha por pista, que más adelante se transforma en 
camino más estrecho.

(33) Algo más adelante este camino llega a un cruce con tres pistas. Giramos a la izquierda y conti-
nuamos subiendo por un camino estrecho.

Siguiendo por él, llegaremos sin di�cultad al punto de paso de Marente (34), que coincide con un 
cruce con tres pistas.

Tramo 7: Marente – Barranco del Pinar (35 minutos)

(34) Giramos 90º a la izquierda para continuar la ruta por una pista de cemento recta. Antes de llegar 
a la primera curva (a derecha) nos encontramos primero con una pista por la derecha y luego otra por 
la izquierda (35). Ignoramos ambas siguiendo recto por pista, ahora de asfalto malo.

Pasada esta primera curva también ignoramos otro cruce con una pista de tierra que veremos de 
frente (36). Giramos a la izquierda y seguimos por asfalto.

Más adelante dejamos el pozo Marente I a nuestra derecha (37) y a continuación llegamos a un cruce 
con otra carretera secundaria (38). Giramos a la derecha y subimos por la misma sólo unos 70 metros 
para continuar por una pista de tierra y picón que se inicia a la izquierda (39).

Después de un tramo casi recto, (40) nos encontramos con un cruce de pistas. Tomamos curva cerra-
da y bajamos a la izquierda.

Poco más adelante llegamos a otro cruce de pistas (41). Tomamos curva a derecha y bajamos sólo 15 
m. Allí a nuestra izquierda abandonamos la pista e iniciamos una bajada pronunciada por un camino 
estrecho (Camino Cuesta la Negra), que transcurre entre eucaliptus y tuneras.

(42) A mitad de la bajada, veremos una casa abandonada a nuestra derecha (suele haber dos perros 
encerrados) y justo allí una pista de tierra. La cruzamos directamente y seguimos bajando por 
camino.

Llegamos �nalmente al punto de paso Barranco del Pinar (43), que coincide con la intersección con 
la siguiente pista de tierra que nos encontramos.

Tramo 8: Barranco del Pinar - Pavón (40 minutos)

(43) Giramos a la derecha y continuamos por la pista en un tramo llano.

Dejamos unas viviendas a nuestra izquierda y poco después llegamos a un cruce de pistas (44). Conti-
nuamos subiendo a la derecha. Poco después pasamos junto a un pozo (45), que queda a nuestra 
derecha.

Algo más adelante, dejamos a nuestra izquierda pozo El Gusano (46). Casi a continuación un cruce 
con una pista de tierra. Continuamos subiendo por la de la izquierda.

Llegamos a un tramo de más pendiente y con varias curvas cerradas. En una de ellas pasamos junto 
al pozo Pavón III (47).

Ya casi al �nal de este tramo dejamos un estanque y otro pozo a nuestra derecha (48). Allí hay un 
cruce con otra pista. La ignoramos y continuamos subiendo a la derecha hasta la carretera principal 
GC-702, que coincide con el punto de paso de Pavón (49) donde también hay un puente de piedra y 
un letrero de venta de quesos.

Tramo 9: Pavón – La Atalaya (20 minutos)

(49) Cruzamos directamente la carretera y continuamos subiendo por una pista de cemento. (50) 
Unos 200 m. después (en una curva cerrada) giramos a la izquierda y continuamos por una pista de 
tierra.

Subimos una laderilla y llegamos a una zona donde la tierra toma un color más claro. (51) Giramos 
completamente a la derecha, acaba la pista y continuamos por camino no demasiado bien delimita-
do, dejando una �nca inclinada a nuestra izquierda. Pasamos un pequeño barranquillo y al subir la 
siguiente ladera nos encontramos con una puerta de vallado (52). La saltamos y seguimos por el 
camino en curva que desemboca directamente en la carretera GC-70, justo en el punto de paso la 
Atalaya (53), donde hay una señal de caminos del Cabildo, cercano al punto kilométrico 26.

Tramo 10: La Atalaya – El Perolero (15 minutos)

(53) Cruzamos la carretera y comenzamos a bajar por el camino señalizado. Es posible que nos 
encontremos una valla. Podemos saltarla ya que es sólo para delimitar a los ganados de ovejas. El 
camino está muy bien de�nido y no hay puntos en los que nos podamos desviar. Pasamos por una 
zona de eucaliptos y luego por tramo de continuas curvas. 

En la parte �nal vemos el campo de fútbol que va quedando siempre a nuestra derecha. Llegamos 
hasta el cauce del barranquillo y a un cruce con una pista de cemento que corresponde al punto de 
paso El Perolero (54). Hay una zona recreativa de asaderos, una señal de caminos del Cabildo y un 
pozo (El Valle).

Tramo 11: El Perolero - Fontanales (10 minutos)

(54) Giramos a la izquierda y bajamos por la pista de cemento.

Junto a un pequeño grupo de casas nos desviamos ligeramente a la derecha (55) y pasamos bajo la 
carretera por un pequeño puente en arco. Dejamos a nuestra derecha el colegio y el antiguo campo 
de fútbol y ya nos adentramos en Fontanales para �nalizar la ruta.

RUTA 1: Circular Fontanales – Montaña Alta

Esta ruta parte de la Plaza de Fontanales, situada a +987 m. de altitud y llega hasta el vecino pueblo 
de Montaña Alta (ó Piedra Molino) situado a +867 m., perteneciente al municipio de Guía. 

Los puntos de paso que comprenden esta ruta son:

Fontanales – Cuevas Bajas – Llanos del Pino – Cañada del Milano – Lomo El Peñón – Montaña Alta – 
Marente – Barranco del Pinar – Pavón – La Atalaya – El Perolero – Fontanales.

Tramo 1: Fontanales – Cuevas Bajas (10 minutos)

Partiendo de la Plaza, pasamos por delante de la fachada de la iglesia vieja y tomamos el callejón 
estrecho de bajada que parte junto a la plaza de 4 árboles (calle La Feria no señalizada).

Después de stop, bajamos por la carretera sólo unos 50 metros y la abandonamos (1) bajando a 
nuestra derecha por una pista ancha junto a la vivienda nº 6.

Después de pasar junto a un grupito de casas, la pista se convierte en un camino de cemento, 
señalizado como Camino Cuevas Bajas. Siguiendo por él pasamos dos tramos de escalones y a 
continuación por la vivienda nº 1. Allí hay un cruce de caminos (2). Continuamos bajando por el de la 
derecha.

Más adelante llegamos a una pista de tierra (3), con un pozo justo enfrente. Seguimos por la pista a 
la izquierda y 50 m. más adelante llegamos al punto de paso de Cuevas Bajas (4) que coincide con el 
cruce con otra pista tierra / cemento.

Tramo 2: Cuevas Bajas – Llanos del Pino (15 minutos)

(4) Bajamos a la izquierda por pista de cemento y continuando sin desviarnos llegaremos al cruce con 
la carretera secundaria GC-705 (5). Seguimos a la derecha, ahora por asfalto.

(6) El punto de paso Llanos del Pino está ubicado junto a la vivienda con el nº 40, situada a nuestra 
izquierda. A nuestra derecha se inicia una pista de tierra junto a una pequeña construcción de 
bloques con una puerta roja. Esta pista se recorrerá en la ruta 2 que nos dirige al Barranco Oscuro.

Tramo 3: Llanos del Pino – Cañada del Milano (10 minutos)

(6) Continuamos de frente por el asfalto. Unos 300 metros después la carretera toma una curva de 90º 
a la derecha. (7) Justo en la curva, a la izquierda, se inicia una pista de subida señalizada que 
ignoramos (Camino Llanos del Pino).

Continuando bajando 500 metros más llegamos a un cruce con una pista de cemento (8), señalizada 
como Camino Cañada del Milano que es el punto de paso �nal de este tramo.

Tramo 4: Cañada del Milano – Lomo El Peñón (20 minutos)

(8) Abandonamos el asfalto y giramos a la izquierda, tomando dicho camino que nos llevará a lo alto 
de la ladera.

(9) Nos cruzamos con una pista a la derecha que ignoramos siguiendo de frente y, a continuación, 
dejamos a nuestra derecha el pozo Cha Junco.

(10) Poco después otro cruce con una pista. Subimos a la derecha. Más adelante acaba la pista y 
continuamos por un camino estrecho. Hemos de subir más adelante por unos escalones que hay 
junto a una casa.
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Siempre subiendo llegaremos a una pista de tierra que en pocos metros nos lleva hasta un cruce (11) 
con una carretera secundaria asfaltada. Giramos a la derecha, continuando por el asfalto.

Llegamos al punto de paso Lomo El Peñón (12) al llegar al cruce con otra carretera secundaria asfalta-
da junto a un grupo de casas, teniendo enfrente un eucaliptus grande y dos postes de electricidad o 
telefonía muy juntos (en una de las casas hay un letrero de Lomo El Peñón).

Tramo 5: Lomo El Peñón – Montaña Alta (90 minutos)

(12) Cruzamos la carretera y justo pasando el eucaliptus giramos a la izquierda y avanzamos por una 
pista de tierra.

En poco tiempo llegamos a la intersección con otra pista. (13) Bajamos a la derecha.

Poco después vemos un cruce con una pista a nuestra derecha (14), metros antes de llegar a una 
vivienda con el letrero Camino de la Sorrueda. Continuamos de frente.

(15) Más adelante tomamos curva cerrada a izquierda, ignorando un camino y otra pista que se 
inician en dicho punto.

Después de pasar tres curvas cerradas vemos otra pista que aparece a nuestra derecha (16). La igno-
ramos y subimos a la izquierda (de frente).

Dejamos a nuestra derecha una casa revestida de piedra y justo después tomamos una curva cerrada 
a la izquierda (17), sin hacer caso de un camino que se inicia por la derecha.

A continuación un cruce con pista de tierra privada (18). Seguimos de frente.

Ya algo más adelante, lo mismo. (19) Un cruce con una pista privada que ignoramos continuando a la 
izquierda.

Llegamos ya al cauce del barranco (20) y allí la pista por la que vamos gira a la derecha. Seguimos por 
ella (justo en la curva se inicia un camino o pista por la izquierda pero lo ignoramos).

(21) A continuación vemos otra pista privada por la derecha. Continuamos de frente.

Más adelante llegamos a una carretera secundaria asfaltada (22). Bajamos a la derecha, ahora por 
asfalto.

Pocos metros después un cruce con una pista (23). Subimos a la izquierda por el asfalto. En la siguien-
te curva hay una señal de caminos con la indicación Pinos de Gáldar.

Llegamos a un cruce con una pista a la derecha (24). Seguimos subiendo de frente por la carretera.

Después de un par de curvas a 90 º a la derecha, veremos un poste indicativo de caminos (S.L. 2). (25) 
En dicho punto abandonamos el asfalto y tomamos la pista de cemento de la derecha.

(26) Más adelante tomamos dos curvas cerradas, (1º a izquierda y 2ª a derecha) y luego un tramo 
recto de fuerte pendiente.

(27) Llegamos �nalmente a la carretera principal GC-70. Subimos por ella a la izquierda llegando 
�nalmente a la Iglesia, (28) que coincide con el punto de paso Montaña Alta.

Tramo 6: Montaña Alta - Marente (45 minutos)

Tras llegar al punto más alejado de esta ruta iniciamos el retorno a Fontanales.

(28) Continuamos subiendo por la carretera principal en un tramo siempre recto. (29) Llegamos a un 
cruce con otra carretera que va hacia el campo de fútbol, la cual ignoramos.

(30) Ya poco después, abandonamos el asfalto y subimos por camino a la derecha junto a una parada 

de guaguas.

(31) Este camino nos lleva hasta un cruce de carreteras. Cruzamos recto y continuamos por una pista 
de tierra que inicia entre eucaliptus.

(32) Llegamos a una bifurcación. Subimos a la derecha por pista, que más adelante se transforma en 
camino más estrecho.

(33) Algo más adelante este camino llega a un cruce con tres pistas. Giramos a la izquierda y conti-
nuamos subiendo por un camino estrecho.

Siguiendo por él, llegaremos sin di�cultad al punto de paso de Marente (34), que coincide con un 
cruce con tres pistas.

Tramo 7: Marente – Barranco del Pinar (35 minutos)

(34) Giramos 90º a la izquierda para continuar la ruta por una pista de cemento recta. Antes de llegar 
a la primera curva (a derecha) nos encontramos primero con una pista por la derecha y luego otra por 
la izquierda (35). Ignoramos ambas siguiendo recto por pista, ahora de asfalto malo.

Pasada esta primera curva también ignoramos otro cruce con una pista de tierra que veremos de 
frente (36). Giramos a la izquierda y seguimos por asfalto.

Más adelante dejamos el pozo Marente I a nuestra derecha (37) y a continuación llegamos a un cruce 
con otra carretera secundaria (38). Giramos a la derecha y subimos por la misma sólo unos 70 metros 
para continuar por una pista de tierra y picón que se inicia a la izquierda (39).

Después de un tramo casi recto, (40) nos encontramos con un cruce de pistas. Tomamos curva cerra-
da y bajamos a la izquierda.

Poco más adelante llegamos a otro cruce de pistas (41). Tomamos curva a derecha y bajamos sólo 15 
m. Allí a nuestra izquierda abandonamos la pista e iniciamos una bajada pronunciada por un camino 
estrecho (Camino Cuesta la Negra), que transcurre entre eucaliptus y tuneras.

(42) A mitad de la bajada, veremos una casa abandonada a nuestra derecha (suele haber dos perros 
encerrados) y justo allí una pista de tierra. La cruzamos directamente y seguimos bajando por 
camino.

Llegamos �nalmente al punto de paso Barranco del Pinar (43), que coincide con la intersección con 
la siguiente pista de tierra que nos encontramos.

Tramo 8: Barranco del Pinar - Pavón (40 minutos)

(43) Giramos a la derecha y continuamos por la pista en un tramo llano.

Dejamos unas viviendas a nuestra izquierda y poco después llegamos a un cruce de pistas (44). Conti-
nuamos subiendo a la derecha. Poco después pasamos junto a un pozo (45), que queda a nuestra 
derecha.

Algo más adelante, dejamos a nuestra izquierda pozo El Gusano (46). Casi a continuación un cruce 
con una pista de tierra. Continuamos subiendo por la de la izquierda.

Llegamos a un tramo de más pendiente y con varias curvas cerradas. En una de ellas pasamos junto 
al pozo Pavón III (47).

Ya casi al �nal de este tramo dejamos un estanque y otro pozo a nuestra derecha (48). Allí hay un 
cruce con otra pista. La ignoramos y continuamos subiendo a la derecha hasta la carretera principal 
GC-702, que coincide con el punto de paso de Pavón (49) donde también hay un puente de piedra y 
un letrero de venta de quesos.

Tramo 9: Pavón – La Atalaya (20 minutos)

(49) Cruzamos directamente la carretera y continuamos subiendo por una pista de cemento. (50) 
Unos 200 m. después (en una curva cerrada) giramos a la izquierda y continuamos por una pista de 
tierra.

Subimos una laderilla y llegamos a una zona donde la tierra toma un color más claro. (51) Giramos 
completamente a la derecha, acaba la pista y continuamos por camino no demasiado bien delimita-
do, dejando una �nca inclinada a nuestra izquierda. Pasamos un pequeño barranquillo y al subir la 
siguiente ladera nos encontramos con una puerta de vallado (52). La saltamos y seguimos por el 
camino en curva que desemboca directamente en la carretera GC-70, justo en el punto de paso la 
Atalaya (53), donde hay una señal de caminos del Cabildo, cercano al punto kilométrico 26.

Tramo 10: La Atalaya – El Perolero (15 minutos)

(53) Cruzamos la carretera y comenzamos a bajar por el camino señalizado. Es posible que nos 
encontremos una valla. Podemos saltarla ya que es sólo para delimitar a los ganados de ovejas. El 
camino está muy bien de�nido y no hay puntos en los que nos podamos desviar. Pasamos por una 
zona de eucaliptos y luego por tramo de continuas curvas. 

En la parte �nal vemos el campo de fútbol que va quedando siempre a nuestra derecha. Llegamos 
hasta el cauce del barranquillo y a un cruce con una pista de cemento que corresponde al punto de 
paso El Perolero (54). Hay una zona recreativa de asaderos, una señal de caminos del Cabildo y un 
pozo (El Valle).

Tramo 11: El Perolero - Fontanales (10 minutos)

(54) Giramos a la izquierda y bajamos por la pista de cemento.

Junto a un pequeño grupo de casas nos desviamos ligeramente a la derecha (55) y pasamos bajo la 
carretera por un pequeño puente en arco. Dejamos a nuestra derecha el colegio y el antiguo campo 
de fútbol y ya nos adentramos en Fontanales para �nalizar la ruta.

RUTA 1: Circular Fontanales – Montaña Alta

Esta ruta parte de la Plaza de Fontanales, situada a +987 m. de altitud y llega hasta el vecino pueblo 
de Montaña Alta (ó Piedra Molino) situado a +867 m., perteneciente al municipio de Guía. 

Los puntos de paso que comprenden esta ruta son:

Fontanales – Cuevas Bajas – Llanos del Pino – Cañada del Milano – Lomo El Peñón – Montaña Alta – 
Marente – Barranco del Pinar – Pavón – La Atalaya – El Perolero – Fontanales.

Tramo 1: Fontanales – Cuevas Bajas (10 minutos)

Partiendo de la Plaza, pasamos por delante de la fachada de la iglesia vieja y tomamos el callejón 
estrecho de bajada que parte junto a la plaza de 4 árboles (calle La Feria no señalizada).

Después de stop, bajamos por la carretera sólo unos 50 metros y la abandonamos (1) bajando a 
nuestra derecha por una pista ancha junto a la vivienda nº 6.

Después de pasar junto a un grupito de casas, la pista se convierte en un camino de cemento, 
señalizado como Camino Cuevas Bajas. Siguiendo por él pasamos dos tramos de escalones y a 
continuación por la vivienda nº 1. Allí hay un cruce de caminos (2). Continuamos bajando por el de la 
derecha.

Más adelante llegamos a una pista de tierra (3), con un pozo justo enfrente. Seguimos por la pista a 
la izquierda y 50 m. más adelante llegamos al punto de paso de Cuevas Bajas (4) que coincide con el 
cruce con otra pista tierra / cemento.

Tramo 2: Cuevas Bajas – Llanos del Pino (15 minutos)

(4) Bajamos a la izquierda por pista de cemento y continuando sin desviarnos llegaremos al cruce con 
la carretera secundaria GC-705 (5). Seguimos a la derecha, ahora por asfalto.

(6) El punto de paso Llanos del Pino está ubicado junto a la vivienda con el nº 40, situada a nuestra 
izquierda. A nuestra derecha se inicia una pista de tierra junto a una pequeña construcción de 
bloques con una puerta roja. Esta pista se recorrerá en la ruta 2 que nos dirige al Barranco Oscuro.

Tramo 3: Llanos del Pino – Cañada del Milano (10 minutos)

(6) Continuamos de frente por el asfalto. Unos 300 metros después la carretera toma una curva de 90º 
a la derecha. (7) Justo en la curva, a la izquierda, se inicia una pista de subida señalizada que 
ignoramos (Camino Llanos del Pino).

Continuando bajando 500 metros más llegamos a un cruce con una pista de cemento (8), señalizada 
como Camino Cañada del Milano que es el punto de paso �nal de este tramo.

Tramo 4: Cañada del Milano – Lomo El Peñón (20 minutos)

(8) Abandonamos el asfalto y giramos a la izquierda, tomando dicho camino que nos llevará a lo alto 
de la ladera.

(9) Nos cruzamos con una pista a la derecha que ignoramos siguiendo de frente y, a continuación, 
dejamos a nuestra derecha el pozo Cha Junco.

(10) Poco después otro cruce con una pista. Subimos a la derecha. Más adelante acaba la pista y 
continuamos por un camino estrecho. Hemos de subir más adelante por unos escalones que hay 
junto a una casa.
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Siempre subiendo llegaremos a una pista de tierra que en pocos metros nos lleva hasta un cruce (11) 
con una carretera secundaria asfaltada. Giramos a la derecha, continuando por el asfalto.

Llegamos al punto de paso Lomo El Peñón (12) al llegar al cruce con otra carretera secundaria asfalta-
da junto a un grupo de casas, teniendo enfrente un eucaliptus grande y dos postes de electricidad o 
telefonía muy juntos (en una de las casas hay un letrero de Lomo El Peñón).

Tramo 5: Lomo El Peñón – Montaña Alta (90 minutos)

(12) Cruzamos la carretera y justo pasando el eucaliptus giramos a la izquierda y avanzamos por una 
pista de tierra.

En poco tiempo llegamos a la intersección con otra pista. (13) Bajamos a la derecha.

Poco después vemos un cruce con una pista a nuestra derecha (14), metros antes de llegar a una 
vivienda con el letrero Camino de la Sorrueda. Continuamos de frente.

(15) Más adelante tomamos curva cerrada a izquierda, ignorando un camino y otra pista que se 
inician en dicho punto.

Después de pasar tres curvas cerradas vemos otra pista que aparece a nuestra derecha (16). La igno-
ramos y subimos a la izquierda (de frente).

Dejamos a nuestra derecha una casa revestida de piedra y justo después tomamos una curva cerrada 
a la izquierda (17), sin hacer caso de un camino que se inicia por la derecha.

A continuación un cruce con pista de tierra privada (18). Seguimos de frente.

Ya algo más adelante, lo mismo. (19) Un cruce con una pista privada que ignoramos continuando a la 
izquierda.

Llegamos ya al cauce del barranco (20) y allí la pista por la que vamos gira a la derecha. Seguimos por 
ella (justo en la curva se inicia un camino o pista por la izquierda pero lo ignoramos).

(21) A continuación vemos otra pista privada por la derecha. Continuamos de frente.

Más adelante llegamos a una carretera secundaria asfaltada (22). Bajamos a la derecha, ahora por 
asfalto.

Pocos metros después un cruce con una pista (23). Subimos a la izquierda por el asfalto. En la siguien-
te curva hay una señal de caminos con la indicación Pinos de Gáldar.

Llegamos a un cruce con una pista a la derecha (24). Seguimos subiendo de frente por la carretera.

Después de un par de curvas a 90 º a la derecha, veremos un poste indicativo de caminos (S.L. 2). (25) 
En dicho punto abandonamos el asfalto y tomamos la pista de cemento de la derecha.

(26) Más adelante tomamos dos curvas cerradas, (1º a izquierda y 2ª a derecha) y luego un tramo 
recto de fuerte pendiente.

(27) Llegamos �nalmente a la carretera principal GC-70. Subimos por ella a la izquierda llegando 
�nalmente a la Iglesia, (28) que coincide con el punto de paso Montaña Alta.

Tramo 6: Montaña Alta - Marente (45 minutos)

Tras llegar al punto más alejado de esta ruta iniciamos el retorno a Fontanales.

(28) Continuamos subiendo por la carretera principal en un tramo siempre recto. (29) Llegamos a un 
cruce con otra carretera que va hacia el campo de fútbol, la cual ignoramos.

(30) Ya poco después, abandonamos el asfalto y subimos por camino a la derecha junto a una parada 

de guaguas.

(31) Este camino nos lleva hasta un cruce de carreteras. Cruzamos recto y continuamos por una pista 
de tierra que inicia entre eucaliptus.

(32) Llegamos a una bifurcación. Subimos a la derecha por pista, que más adelante se transforma en 
camino más estrecho.

(33) Algo más adelante este camino llega a un cruce con tres pistas. Giramos a la izquierda y conti-
nuamos subiendo por un camino estrecho.

Siguiendo por él, llegaremos sin di�cultad al punto de paso de Marente (34), que coincide con un 
cruce con tres pistas.

Tramo 7: Marente – Barranco del Pinar (35 minutos)

(34) Giramos 90º a la izquierda para continuar la ruta por una pista de cemento recta. Antes de llegar 
a la primera curva (a derecha) nos encontramos primero con una pista por la derecha y luego otra por 
la izquierda (35). Ignoramos ambas siguiendo recto por pista, ahora de asfalto malo.

Pasada esta primera curva también ignoramos otro cruce con una pista de tierra que veremos de 
frente (36). Giramos a la izquierda y seguimos por asfalto.

Más adelante dejamos el pozo Marente I a nuestra derecha (37) y a continuación llegamos a un cruce 
con otra carretera secundaria (38). Giramos a la derecha y subimos por la misma sólo unos 70 metros 
para continuar por una pista de tierra y picón que se inicia a la izquierda (39).

Después de un tramo casi recto, (40) nos encontramos con un cruce de pistas. Tomamos curva cerra-
da y bajamos a la izquierda.

Poco más adelante llegamos a otro cruce de pistas (41). Tomamos curva a derecha y bajamos sólo 15 
m. Allí a nuestra izquierda abandonamos la pista e iniciamos una bajada pronunciada por un camino 
estrecho (Camino Cuesta la Negra), que transcurre entre eucaliptus y tuneras.

(42) A mitad de la bajada, veremos una casa abandonada a nuestra derecha (suele haber dos perros 
encerrados) y justo allí una pista de tierra. La cruzamos directamente y seguimos bajando por 
camino.

Llegamos �nalmente al punto de paso Barranco del Pinar (43), que coincide con la intersección con 
la siguiente pista de tierra que nos encontramos.

Tramo 8: Barranco del Pinar - Pavón (40 minutos)

(43) Giramos a la derecha y continuamos por la pista en un tramo llano.

Dejamos unas viviendas a nuestra izquierda y poco después llegamos a un cruce de pistas (44). Conti-
nuamos subiendo a la derecha. Poco después pasamos junto a un pozo (45), que queda a nuestra 
derecha.

Algo más adelante, dejamos a nuestra izquierda pozo El Gusano (46). Casi a continuación un cruce 
con una pista de tierra. Continuamos subiendo por la de la izquierda.

Llegamos a un tramo de más pendiente y con varias curvas cerradas. En una de ellas pasamos junto 
al pozo Pavón III (47).

Ya casi al �nal de este tramo dejamos un estanque y otro pozo a nuestra derecha (48). Allí hay un 
cruce con otra pista. La ignoramos y continuamos subiendo a la derecha hasta la carretera principal 
GC-702, que coincide con el punto de paso de Pavón (49) donde también hay un puente de piedra y 
un letrero de venta de quesos.

Tramo 9: Pavón – La Atalaya (20 minutos)

(49) Cruzamos directamente la carretera y continuamos subiendo por una pista de cemento. (50) 
Unos 200 m. después (en una curva cerrada) giramos a la izquierda y continuamos por una pista de 
tierra.

Subimos una laderilla y llegamos a una zona donde la tierra toma un color más claro. (51) Giramos 
completamente a la derecha, acaba la pista y continuamos por camino no demasiado bien delimita-
do, dejando una �nca inclinada a nuestra izquierda. Pasamos un pequeño barranquillo y al subir la 
siguiente ladera nos encontramos con una puerta de vallado (52). La saltamos y seguimos por el 
camino en curva que desemboca directamente en la carretera GC-70, justo en el punto de paso la 
Atalaya (53), donde hay una señal de caminos del Cabildo, cercano al punto kilométrico 26.

Tramo 10: La Atalaya – El Perolero (15 minutos)

(53) Cruzamos la carretera y comenzamos a bajar por el camino señalizado. Es posible que nos 
encontremos una valla. Podemos saltarla ya que es sólo para delimitar a los ganados de ovejas. El 
camino está muy bien de�nido y no hay puntos en los que nos podamos desviar. Pasamos por una 
zona de eucaliptos y luego por tramo de continuas curvas. 

En la parte �nal vemos el campo de fútbol que va quedando siempre a nuestra derecha. Llegamos 
hasta el cauce del barranquillo y a un cruce con una pista de cemento que corresponde al punto de 
paso El Perolero (54). Hay una zona recreativa de asaderos, una señal de caminos del Cabildo y un 
pozo (El Valle).

Tramo 11: El Perolero - Fontanales (10 minutos)

(54) Giramos a la izquierda y bajamos por la pista de cemento.

Junto a un pequeño grupo de casas nos desviamos ligeramente a la derecha (55) y pasamos bajo la 
carretera por un pequeño puente en arco. Dejamos a nuestra derecha el colegio y el antiguo campo 
de fútbol y ya nos adentramos en Fontanales para �nalizar la ruta.

RUTA 1: Circular Fontanales – Montaña Alta

Esta ruta parte de la Plaza de Fontanales, situada a +987 m. de altitud y llega hasta el vecino pueblo 
de Montaña Alta (ó Piedra Molino) situado a +867 m., perteneciente al municipio de Guía. 

Los puntos de paso que comprenden esta ruta son:

Fontanales – Cuevas Bajas – Llanos del Pino – Cañada del Milano – Lomo El Peñón – Montaña Alta – 
Marente – Barranco del Pinar – Pavón – La Atalaya – El Perolero – Fontanales.

Tramo 1: Fontanales – Cuevas Bajas (10 minutos)

Partiendo de la Plaza, pasamos por delante de la fachada de la iglesia vieja y tomamos el callejón 
estrecho de bajada que parte junto a la plaza de 4 árboles (calle La Feria no señalizada).

Después de stop, bajamos por la carretera sólo unos 50 metros y la abandonamos (1) bajando a 
nuestra derecha por una pista ancha junto a la vivienda nº 6.

Después de pasar junto a un grupito de casas, la pista se convierte en un camino de cemento, 
señalizado como Camino Cuevas Bajas. Siguiendo por él pasamos dos tramos de escalones y a 
continuación por la vivienda nº 1. Allí hay un cruce de caminos (2). Continuamos bajando por el de la 
derecha.

Más adelante llegamos a una pista de tierra (3), con un pozo justo enfrente. Seguimos por la pista a 
la izquierda y 50 m. más adelante llegamos al punto de paso de Cuevas Bajas (4) que coincide con el 
cruce con otra pista tierra / cemento.

Tramo 2: Cuevas Bajas – Llanos del Pino (15 minutos)

(4) Bajamos a la izquierda por pista de cemento y continuando sin desviarnos llegaremos al cruce con 
la carretera secundaria GC-705 (5). Seguimos a la derecha, ahora por asfalto.

(6) El punto de paso Llanos del Pino está ubicado junto a la vivienda con el nº 40, situada a nuestra 
izquierda. A nuestra derecha se inicia una pista de tierra junto a una pequeña construcción de 
bloques con una puerta roja. Esta pista se recorrerá en la ruta 2 que nos dirige al Barranco Oscuro.

Tramo 3: Llanos del Pino – Cañada del Milano (10 minutos)

(6) Continuamos de frente por el asfalto. Unos 300 metros después la carretera toma una curva de 90º 
a la derecha. (7) Justo en la curva, a la izquierda, se inicia una pista de subida señalizada que 
ignoramos (Camino Llanos del Pino).

Continuando bajando 500 metros más llegamos a un cruce con una pista de cemento (8), señalizada 
como Camino Cañada del Milano que es el punto de paso �nal de este tramo.

Tramo 4: Cañada del Milano – Lomo El Peñón (20 minutos)

(8) Abandonamos el asfalto y giramos a la izquierda, tomando dicho camino que nos llevará a lo alto 
de la ladera.

(9) Nos cruzamos con una pista a la derecha que ignoramos siguiendo de frente y, a continuación, 
dejamos a nuestra derecha el pozo Cha Junco.

(10) Poco después otro cruce con una pista. Subimos a la derecha. Más adelante acaba la pista y 
continuamos por un camino estrecho. Hemos de subir más adelante por unos escalones que hay 
junto a una casa.
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Siempre subiendo llegaremos a una pista de tierra que en pocos metros nos lleva hasta un cruce (11) 
con una carretera secundaria asfaltada. Giramos a la derecha, continuando por el asfalto.

Llegamos al punto de paso Lomo El Peñón (12) al llegar al cruce con otra carretera secundaria asfalta-
da junto a un grupo de casas, teniendo enfrente un eucaliptus grande y dos postes de electricidad o 
telefonía muy juntos (en una de las casas hay un letrero de Lomo El Peñón).

Tramo 5: Lomo El Peñón – Montaña Alta (90 minutos)

(12) Cruzamos la carretera y justo pasando el eucaliptus giramos a la izquierda y avanzamos por una 
pista de tierra.

En poco tiempo llegamos a la intersección con otra pista. (13) Bajamos a la derecha.

Poco después vemos un cruce con una pista a nuestra derecha (14), metros antes de llegar a una 
vivienda con el letrero Camino de la Sorrueda. Continuamos de frente.

(15) Más adelante tomamos curva cerrada a izquierda, ignorando un camino y otra pista que se 
inician en dicho punto.

Después de pasar tres curvas cerradas vemos otra pista que aparece a nuestra derecha (16). La igno-
ramos y subimos a la izquierda (de frente).

Dejamos a nuestra derecha una casa revestida de piedra y justo después tomamos una curva cerrada 
a la izquierda (17), sin hacer caso de un camino que se inicia por la derecha.

A continuación un cruce con pista de tierra privada (18). Seguimos de frente.

Ya algo más adelante, lo mismo. (19) Un cruce con una pista privada que ignoramos continuando a la 
izquierda.

Llegamos ya al cauce del barranco (20) y allí la pista por la que vamos gira a la derecha. Seguimos por 
ella (justo en la curva se inicia un camino o pista por la izquierda pero lo ignoramos).

(21) A continuación vemos otra pista privada por la derecha. Continuamos de frente.

Más adelante llegamos a una carretera secundaria asfaltada (22). Bajamos a la derecha, ahora por 
asfalto.

Pocos metros después un cruce con una pista (23). Subimos a la izquierda por el asfalto. En la siguien-
te curva hay una señal de caminos con la indicación Pinos de Gáldar.

Llegamos a un cruce con una pista a la derecha (24). Seguimos subiendo de frente por la carretera.

Después de un par de curvas a 90 º a la derecha, veremos un poste indicativo de caminos (S.L. 2). (25) 
En dicho punto abandonamos el asfalto y tomamos la pista de cemento de la derecha.

(26) Más adelante tomamos dos curvas cerradas, (1º a izquierda y 2ª a derecha) y luego un tramo 
recto de fuerte pendiente.

(27) Llegamos �nalmente a la carretera principal GC-70. Subimos por ella a la izquierda llegando 
�nalmente a la Iglesia, (28) que coincide con el punto de paso Montaña Alta.

Tramo 6: Montaña Alta - Marente (45 minutos)

Tras llegar al punto más alejado de esta ruta iniciamos el retorno a Fontanales.

(28) Continuamos subiendo por la carretera principal en un tramo siempre recto. (29) Llegamos a un 
cruce con otra carretera que va hacia el campo de fútbol, la cual ignoramos.

(30) Ya poco después, abandonamos el asfalto y subimos por camino a la derecha junto a una parada 

de guaguas.

(31) Este camino nos lleva hasta un cruce de carreteras. Cruzamos recto y continuamos por una pista 
de tierra que inicia entre eucaliptus.

(32) Llegamos a una bifurcación. Subimos a la derecha por pista, que más adelante se transforma en 
camino más estrecho.

(33) Algo más adelante este camino llega a un cruce con tres pistas. Giramos a la izquierda y conti-
nuamos subiendo por un camino estrecho.

Siguiendo por él, llegaremos sin di�cultad al punto de paso de Marente (34), que coincide con un 
cruce con tres pistas.

Tramo 7: Marente – Barranco del Pinar (35 minutos)

(34) Giramos 90º a la izquierda para continuar la ruta por una pista de cemento recta. Antes de llegar 
a la primera curva (a derecha) nos encontramos primero con una pista por la derecha y luego otra por 
la izquierda (35). Ignoramos ambas siguiendo recto por pista, ahora de asfalto malo.

Pasada esta primera curva también ignoramos otro cruce con una pista de tierra que veremos de 
frente (36). Giramos a la izquierda y seguimos por asfalto.

Más adelante dejamos el pozo Marente I a nuestra derecha (37) y a continuación llegamos a un cruce 
con otra carretera secundaria (38). Giramos a la derecha y subimos por la misma sólo unos 70 metros 
para continuar por una pista de tierra y picón que se inicia a la izquierda (39).

Después de un tramo casi recto, (40) nos encontramos con un cruce de pistas. Tomamos curva cerra-
da y bajamos a la izquierda.

Poco más adelante llegamos a otro cruce de pistas (41). Tomamos curva a derecha y bajamos sólo 15 
m. Allí a nuestra izquierda abandonamos la pista e iniciamos una bajada pronunciada por un camino 
estrecho (Camino Cuesta la Negra), que transcurre entre eucaliptus y tuneras.

(42) A mitad de la bajada, veremos una casa abandonada a nuestra derecha (suele haber dos perros 
encerrados) y justo allí una pista de tierra. La cruzamos directamente y seguimos bajando por 
camino.

Llegamos �nalmente al punto de paso Barranco del Pinar (43), que coincide con la intersección con 
la siguiente pista de tierra que nos encontramos.

Tramo 8: Barranco del Pinar - Pavón (40 minutos)

(43) Giramos a la derecha y continuamos por la pista en un tramo llano.

Dejamos unas viviendas a nuestra izquierda y poco después llegamos a un cruce de pistas (44). Conti-
nuamos subiendo a la derecha. Poco después pasamos junto a un pozo (45), que queda a nuestra 
derecha.

Algo más adelante, dejamos a nuestra izquierda pozo El Gusano (46). Casi a continuación un cruce 
con una pista de tierra. Continuamos subiendo por la de la izquierda.

Llegamos a un tramo de más pendiente y con varias curvas cerradas. En una de ellas pasamos junto 
al pozo Pavón III (47).

Ya casi al �nal de este tramo dejamos un estanque y otro pozo a nuestra derecha (48). Allí hay un 
cruce con otra pista. La ignoramos y continuamos subiendo a la derecha hasta la carretera principal 
GC-702, que coincide con el punto de paso de Pavón (49) donde también hay un puente de piedra y 
un letrero de venta de quesos.

Tramo 9: Pavón – La Atalaya (20 minutos)

(49) Cruzamos directamente la carretera y continuamos subiendo por una pista de cemento. (50) 
Unos 200 m. después (en una curva cerrada) giramos a la izquierda y continuamos por una pista de 
tierra.

Subimos una laderilla y llegamos a una zona donde la tierra toma un color más claro. (51) Giramos 
completamente a la derecha, acaba la pista y continuamos por camino no demasiado bien delimita-
do, dejando una �nca inclinada a nuestra izquierda. Pasamos un pequeño barranquillo y al subir la 
siguiente ladera nos encontramos con una puerta de vallado (52). La saltamos y seguimos por el 
camino en curva que desemboca directamente en la carretera GC-70, justo en el punto de paso la 
Atalaya (53), donde hay una señal de caminos del Cabildo, cercano al punto kilométrico 26.

Tramo 10: La Atalaya – El Perolero (15 minutos)

(53) Cruzamos la carretera y comenzamos a bajar por el camino señalizado. Es posible que nos 
encontremos una valla. Podemos saltarla ya que es sólo para delimitar a los ganados de ovejas. El 
camino está muy bien de�nido y no hay puntos en los que nos podamos desviar. Pasamos por una 
zona de eucaliptos y luego por tramo de continuas curvas. 

En la parte �nal vemos el campo de fútbol que va quedando siempre a nuestra derecha. Llegamos 
hasta el cauce del barranquillo y a un cruce con una pista de cemento que corresponde al punto de 
paso El Perolero (54). Hay una zona recreativa de asaderos, una señal de caminos del Cabildo y un 
pozo (El Valle).

Tramo 11: El Perolero - Fontanales (10 minutos)

(54) Giramos a la izquierda y bajamos por la pista de cemento.

Junto a un pequeño grupo de casas nos desviamos ligeramente a la derecha (55) y pasamos bajo la 
carretera por un pequeño puente en arco. Dejamos a nuestra derecha el colegio y el antiguo campo 
de fútbol y ya nos adentramos en Fontanales para �nalizar la ruta.

RUTA 1: Circular Fontanales – Montaña Alta

Esta ruta parte de la Plaza de Fontanales, situada a +987 m. de altitud y llega hasta el vecino pueblo 
de Montaña Alta (ó Piedra Molino) situado a +867 m., perteneciente al municipio de Guía. 

Los puntos de paso que comprenden esta ruta son:

Fontanales – Cuevas Bajas – Llanos del Pino – Cañada del Milano – Lomo El Peñón – Montaña Alta – 
Marente – Barranco del Pinar – Pavón – La Atalaya – El Perolero – Fontanales.

Tramo 1: Fontanales – Cuevas Bajas (10 minutos)

Partiendo de la Plaza, pasamos por delante de la fachada de la iglesia vieja y tomamos el callejón 
estrecho de bajada que parte junto a la plaza de 4 árboles (calle La Feria no señalizada).

Después de stop, bajamos por la carretera sólo unos 50 metros y la abandonamos (1) bajando a 
nuestra derecha por una pista ancha junto a la vivienda nº 6.

Después de pasar junto a un grupito de casas, la pista se convierte en un camino de cemento, 
señalizado como Camino Cuevas Bajas. Siguiendo por él pasamos dos tramos de escalones y a 
continuación por la vivienda nº 1. Allí hay un cruce de caminos (2). Continuamos bajando por el de la 
derecha.

Más adelante llegamos a una pista de tierra (3), con un pozo justo enfrente. Seguimos por la pista a 
la izquierda y 50 m. más adelante llegamos al punto de paso de Cuevas Bajas (4) que coincide con el 
cruce con otra pista tierra / cemento.

Tramo 2: Cuevas Bajas – Llanos del Pino (15 minutos)

(4) Bajamos a la izquierda por pista de cemento y continuando sin desviarnos llegaremos al cruce con 
la carretera secundaria GC-705 (5). Seguimos a la derecha, ahora por asfalto.

(6) El punto de paso Llanos del Pino está ubicado junto a la vivienda con el nº 40, situada a nuestra 
izquierda. A nuestra derecha se inicia una pista de tierra junto a una pequeña construcción de 
bloques con una puerta roja. Esta pista se recorrerá en la ruta 2 que nos dirige al Barranco Oscuro.

Tramo 3: Llanos del Pino – Cañada del Milano (10 minutos)

(6) Continuamos de frente por el asfalto. Unos 300 metros después la carretera toma una curva de 90º 
a la derecha. (7) Justo en la curva, a la izquierda, se inicia una pista de subida señalizada que 
ignoramos (Camino Llanos del Pino).

Continuando bajando 500 metros más llegamos a un cruce con una pista de cemento (8), señalizada 
como Camino Cañada del Milano que es el punto de paso �nal de este tramo.

Tramo 4: Cañada del Milano – Lomo El Peñón (20 minutos)

(8) Abandonamos el asfalto y giramos a la izquierda, tomando dicho camino que nos llevará a lo alto 
de la ladera.

(9) Nos cruzamos con una pista a la derecha que ignoramos siguiendo de frente y, a continuación, 
dejamos a nuestra derecha el pozo Cha Junco.

(10) Poco después otro cruce con una pista. Subimos a la derecha. Más adelante acaba la pista y 
continuamos por un camino estrecho. Hemos de subir más adelante por unos escalones que hay 
junto a una casa.
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