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(11) Poco después hay una bifurcación de pistas. Continuamos por la de la izquierda.

(12) Luego, otro cruce. Esta vez bajamos a nuestra derecha por pista de tierra de color más rojizo.

Siguiendo por ella, veremos a nuestra derecha un pequeño poste de madera (13), pintado de verde 
y blanco que nos señala el camino a seguir (Camino de La Chinipita). Es el sendero de bajada que nos 
conduce al cauce al cauce del Barranco del Laurel y de Los Tilos.

Casi llegando al �nal de este tramo, (14) el camino pasa a ser una pista de cemento. Siguiendo por 
ella llegamos al cruce con carretera asfaltada GC-705 (15), coincidiendo con el punto de paso La 
Chinipita.

Tramo 4: La Chinipita – Sendero Los Tilos (10 minutos)

(15) Giramos a la izquierda y continuamos bajando por el asfalto. Poco después dejamos a nuestra 
derecha el cartel de Los Tilos (16) y más adelante, también a la derecha (17) señal del Cabildo indican-
do el inicio del Sendero de Los Tilos. Se trata de camino circular que retornará a este mismo punto. 

Tramo 5: Sendero Los Tilos – Centro de Interpretación  (20 minutos)

(17) Abandonamos el asfalto y tomamos el camino a nuestra derecha. Está muy bien delimitado y 
conservado y posee pequeñas áreas para el descanso.

Siguiendo siempre por él, llegamos a una zona escalonada y poco más adelante llegamos a un cruce 
de caminos señalizado por el Cabildo (18). Giramos a la izquierda y bajamos hasta la carretera (19). 
Cruzamos la misma y visitaremos el centro de interpretación de la Reserva Natural Especial de Los 
Tilos de Moya (20).

Tramo 6: Centro de Interpretación – Sendero Los Tilos (20 minutos)

(20) Tras la visita comenzamos a subir por el camino señalizado detrás del Centro de Interpretación 
que transcurre siempre junto al lado derecho de la carretera, hasta �nalizar barranco arriba en el 
mismo punto donde iniciamos el Sendero circular de Los Tilos (21).

Tramo 7: Sendero Los Tilos – Camino La Laja (15 minutos)

Iniciamos el retorno a Fontanales.

(21) Continuamos la ruta subiendo por la carretera volviendo otra vez hasta La Chinipita. A partir de 
allí continuamos subiendo por el asfalto unos 400 metros más hasta llegar al punto de paso Camino 
La Laja (22).

Debemos estar atentos porque se trata de un pequeño camino que se abre paso a la izquierda y al no 
estar señalizado nos puede pasar desapercibido. Está ubicado unos metros antes de llegar a dos 
pequeñas construcciones de bloques con puertas metálicas que están junto a la carretera, a la 
izquierda. En dicho punto también hay tres tuberías aéreas que cruzan el barranco.

Tramo 8: Camino La Laja – Montaña de la Corcova (45 minutos)

(22) Abandonamos el asfalto y tomamos dicho camino a la izquierda. La parte inicial no tiene puntos 
en los que podamos desviarnos y está bien delimitado.

Luego llegamos a un cruce justo después de una curva del camino (23). Continuamos por pista de 
tierra a la izquierda, dejando unos metros después una casa a nuestra derecha. (24) Junto a ella segui-
mos subiendo por una pista que ahora tiene como dos “raíles” de cemento.

(25) Poco después hay un cruce de pistas de cemento. Continuamos a la derecha.

(26) Luego llegamos a otro cruce. Seguimos de frente, dejando a nuestra derecha un estanque y una 
vivienda muy próximos.

(27) Más adelante giramos a la izquierda en un nuevo cruce. Pasamos junto a un alpendre (28) y a 
continuación hay un cruce de pistas. Subimos a la derecha por pista de tierra.

Antes de llegar a un pozo abandonado hay una pista de tierra (que ignoramos) con una cadena. 
Pocos metros más adelante, (29) pero a la izquierda se inicia un estrecho camino entre laureles que 
es por donde hemos de seguir subiendo.

Después de bordear una �nca, (30) dejamos a nuestra derecha una construcción de piedra abando-
nada. (31) Luego llegamos a un cruce y tomaremos el camino de la izquierda que zigzaguea conti-
nuamente hasta llegar a una pista de cemento (32) junto a unas viviendas por la cual continuamos 
subiendo. 

(33) Llegamos al punto de paso de la Montaña de La Corcova, que coincide con el cruce con otra pista 
de cemento (hay un pequeño letrero indicando Camino la Laja).

Tramo 9: Montaña de la Corcova - Corvo (10 minutos)

(33) Giramos a la derecha y continuamos por la pista siempre de frente llegando fácilmente al punto 
de paso de Corvo (34), que coincide con el cruce con la carretera principal GC-75, muy cerca de dos 
marquesinas de parada de guaguas.

Tramo 10: Corvo – La Jurada (20 minutos)

(34) Subimos a nuestra derecha por la carretera unos 150 m., (35) ignorando la señal del Camino de 
la Esperanza que vemos a la derecha.

(36) Abandonamos el asfalto a la derecha por una pista de bajada situada justo enfrente a una amplia 
entrada a una vivienda.

(37) Sólo 100 metros después (pasadas dos ligeras curvas) abandonamos esta pista y tomamos un 
camino estrecho a nuestra izquierda.

(38) Más adelante hay un cruce de caminos. A la derecha es un camino privado hacia una vivienda. 
Tomamos el de la izquierda que pasa sobre la misma atravesando una zona con algunas zarzas.

(39) Una vez pasada la vivienda llegamos a un cruce con una pista de tierra. Giramos a la izquierda y 
continuamos por ella. Más adelante la pista pasa a ser de cemento y luego hay un cruce con otra pista 
de tierra (40). Seguimos a la derecha por pista de cemento de fuerte pendiente.

(41) Muy poco después llegamos al punto de paso de La Jurada, que coincide con el siguiente cruce 
de pistas junto a un grupo pequeño de viviendas.

Tramo 11: La Jurada - Fontanales (20 minutos)

(41) Continuamos subiendo a nuestra izquierda por pista de cemento, ignorando las dos pistas de 
bajada que parten de este punto de paso.

(42) Un poco más arriba, después de pasar junto a una vivienda ignoramos también dos pistas que se 
inician a nuestra izquierda.

Continuando subiendo llegamos a un cruce con una carretera secundaria (43), donde está el cartel 
de La Jurada. Seguimos hacia arriba, ahora por asfalto hasta llegar al cruce con la carretera principal 
GC-70 (44), en la zona conocida como Casa Encarnada.

Giramos a la derecha y continuamos por el asfalto hasta llegar sin di�cultad alguna a Fontanales.

RUTA 3: Circular Fontanales – Los Tilos

(por los caminos de La Chinipita y La Laja)

Esta ruta parte de la Plaza de Fontanales, situada a +987 m. de altitud y llega hasta Los Tilos de Moya, 
donde se realizará la ruta circular señalizada por el Cabildo de Gran Canaria en esta Reserva Natural 
Especial.

El trayecto de ida para llegar a Los Tilos se realizará por el Camino de La Chinipita y el de vuelta por el 
Camino La Laja.

Los puntos de paso que comprenden esta ruta son:

Fontanales – Lomo de Moya – Lomo del Peñón – La Chinipita – Sendero Los Tilos – Centro de Inter-
pretación – Sendero Los Tilos - Camino La Laja – Montaña de la Corcova – Corvo – La Jurada - Fonta-
nales.

Tramo 1: Fontanales – Lomo de Moya (25 minutos)

Este tramo se realizará por asfalto, siguiendo parte de la carretera GC-70.

Partiendo de la Plaza, pasamos por delante de la fachada de la iglesia vieja y bajamos por el estrecho 
callejón que veremos de frente (Calle La Feria, no señalizada). Pasando el stop ya nos incorporamos a 
la carretera principal GC-70. Continuamos por ella poco más de 2 km.

A mitad del tramo, nos encontramos dos cruces con otras carreteras secundarias, ambos en la zona 
conocida como Lomo Rivero. (01) El primero lo encontramos a nuestra izquierda (carretera de 
subida) y el segundo (02) muy poco después (señalizado como Los Tilos y Barranco del Laurel). Igno-
ramos ambos cruces y seguimos por la carretera principal.

Avanzando dejamos a nuestra izquierda dos pozos abandonados (03) (04), en la zona conocida por 
Hoyas del Cavadero. Unos 400 metros después del segundo de ellos llegamos al punto de paso de 
Lomo de Moya (05), coincidiendo con un cruce de carreteras junto a un grupo de casas. Las señales 
de la carretera indican hacia la izquierda Guía / Gáldar y a la derecha Barranco del Laurel / Los Tilos.

Tramo 2: Lomo de Moya – Lomo del Peñón (20 minutos)

(05) Dejamos la carretera GC-70 y giramos a la derecha para proseguir la marcha por carretera secun-
daria de asfalto.

(06) Nos encontramos un primer cruce señalizado como Camino Las Hayas, que ignoramos siguien-
do de frente.

(07) Poco después llegamos al cruce con el Camino de la Sorrueda. Continuamos a la derecha, igno-
rando también dicho camino.

(08) Llegamos al punto de paso de Lomo del Peñón, que coincide con otro cruce situado justo 
después de una vivienda revestida con piedra volcánica. La pista de la derecha es el Camino Llano del 
Pino, que ignoramos.

Tramo 3: Lomo del Peñón – La Chinipita (45 minutos)

(08) Continuamos siempre de frente por pista asfaltada, (09) ignorando otras pistas o caminos que 
conducen a viviendas o �ncas particulares.

(10) Llegamos a un cruce en que la carretera gira a la derecha. En ese punto abandonamos el asfalto 
y seguimos de frente por una pista de tierra.



Parque Rural de Doramas

Reserva Natural Integral
del Barranco Oscuro

Paisaje Protegido de Las Cumbres

Reserva Natural Especial
de Los Tilos de Moya

Monumento Natural
del Montañón Negro

Reserva Natural Especial
de El Brezal

Parque Rural de Doramas

Reserva Natural Integral
del Barranco Oscuro

Paisaje Protegido de Las Cumbres

Reserva Natural Especial
de Los Tilos de Moya

Monumento Natural
del Montañón Negro

Reserva Natural Especial
de El Brezal

+987 m.

+1043 m.

+1259 m.
+1147 m.

+1101 m.

+978 m.

+1203 m.

+1323 m.

+1547 m.

+1509 m.

+1601 m.

+1626 m.

+1406 m.

+1181 m.

+1277 m.

+1410 m.

+1291 m.

+1003 m.

+1062 m.

+965 m.

+847 m.

+654 m.

+600 m.

+729 m.

+887 m.

+1171 m. +1147 m.

+600 m.

+535 m.

+595 m.

+616 m.

+852 m.

+742 m.

+819 m.

+894 m. +928 m.

+852 m.

+866 m.

+1091 m.

+1114 m.

+921 m.

+1025 m.

+936 m.

+924 m.

+884 m.

+1032 m.

+1258 m.

+1330 m.

+1303 m.

+1246 m.

+1700 m.

+1260 m.

+1622 m.
+1516 m.

+1356 m.

+467 m.
+483 m.+664 m.

+642 m.
+590 m.

+653 m.

+736 m.

+1095 m.

+960 m.

+525 m.

+749 m.

Fontanales

La  AtalayaPavón

Lomo El Marco

El Barranquillo

El Tablero

Valsendero

Cruce Artenara
Valleseco

Mirador de los
Pinos de Gáldar

Finca
El Pinillo

Pozo de
Malpaís

Corvo

Cortijo de
Pajarito

Montaña
de Pajarito

Pozo Cortijo
de Piletas

Montaña Alta

El Draguillo

La Chinipita
Camino
La Laja

Marente

Cuevas
Bajas La Jurada

Llanos del Pino

Montaña de
La Corcova

La Horcajada
Aguas de

Fontanales

Sendero
Los Tilos

Caldera de
Fagajesto El Perolero

Cañada del
Milano

Barranco
Oscuro

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Lomo del
Peñón

Cruce Monte
Gusano

Casa de
La Virgen

Fagajesto

Hoya de los
Helechos

Barranco
de Cirión

Caideros

Lucena

11

El Tablado

Las Arbejas

El Toril

Artenara Riscos de
Chapín

Degollada de
Las Palomas

Cruz de Tejeda

Cueva Corcho

Barranco de
Los Propios

Lomo Guzmán

Palmital Alto

Vueltas
de Acero

San Fernando

El Prado

Valleseco

Las Madres

Monagas

Lomo
El Palo

12

Cuevas de
Caballero

13

Montañón
Negro

Caidero
Navarro

15

14

Centro de
Interpretación

Santa
Cristina

Barranco
del Pinar

Lomo
Moya

Lomo de
Galeote

Montaña
Las Palmas

N

O

E

S

Corvo - Valleseco - Las Madres15
Corvo - Los Tilos - Los Propios - Sta. Cristina14
Finca El Pinillo - Cruz de Tejeda13
Mirador de Los Pinos de Gáldar - Artenara12
Lomo el Palo - Fagajesto - Caideros11

Valsendero (por el Barranco de Maipey)10
Montañón Negro9
Cuevas de Caballero8
Calderas de Los Pinos de Gáldar y Fagajesto7
Valsendero (por el Barranco del Andén)6
Barranco del Pinar - Galeote5
Los Tilos (por el Barranco del Laurel)4
Los Tilos (por La Chinipita y La Laja)3
Barranco Oscuro2
Montaña Alta1

Rutas circulares de senderismo en
Fontanales (Moya) - Gran Canaria
Rutas circulares de senderismo en

Salidas desde lugares próximos a Fontanales:

Salidas desde Fontanales:

PLANO
ESQUEMÁTICO

GENERAL

+987 m.

+1043 m.

+1259 m.
+1147 m.

+1101 m.

+978 m.

+1203 m.

+1323 m.

+1547 m.

+1509 m.

+1601 m.

+1626 m.

+1406 m.

+1181 m.

+1277 m.

+1410 m.

+1291 m.

+1003 m.

+1062 m.

+965 m.

+847 m.

+654 m.

+600 m.

+729 m.

+887 m.

+1171 m. +1147 m.

+600 m.

+535 m.

+595 m.

+616 m.

+852 m.

+742 m.

+819 m.

+894 m. +928 m.

+852 m.

+866 m.

+1091 m.

+1114 m.

+921 m.

+1025 m.

+936 m.

+924 m.

+884 m.

+1032 m.

+1258 m.

+1330 m.

+1303 m.

+1246 m.

+1700 m.

+1260 m.

+1622 m.
+1516 m.

+1356 m.

+467 m.
+483 m.+664 m.

+642 m.
+590 m.

+653 m.

+736 m.

+1095 m.

+960 m.

+525 m.

+749 m.

Fontanales

La  AtalayaPavón

Lomo El Marco

El Barranquillo

El Tablero

Valsendero

Cruce Artenara
Valleseco

Mirador de los
Pinos de Gáldar

Finca
El Pinillo

Pozo de
Malpaís

Corvo

Cortijo de
Pajarito

Montaña
de Pajarito

Pozo Cortijo
de Piletas

Montaña Alta

El Draguillo

La Chinipita
Camino
La Laja

Marente

Cuevas
Bajas La Jurada

Llanos del Pino

Montaña de
La Corcova

La Horcajada
Aguas de

Fontanales

Sendero
Los Tilos

Caldera de
Fagajesto El Perolero

Cañada del
Milano

Barranco
Oscuro

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Lomo del
Peñón

Cruce Monte
Gusano

Casa de
La Virgen

Fagajesto

Hoya de los
Helechos

Barranco
de Cirión

Caideros

Lucena

11

El Tablado

Las Arbejas

El Toril

Artenara Riscos de
Chapín

Degollada de
Las Palomas

Cruz de Tejeda

Cueva Corcho

Barranco de
Los Propios

Lomo Guzmán

Palmital Alto

Vueltas
de Acero

San Fernando

El Prado

Valleseco

Las Madres

Monagas

Lomo
El Palo

12

Cuevas de
Caballero

13

Montañón
Negro

Caidero
Navarro

15

14

Centro de
Interpretación

Santa
Cristina

Barranco
del Pinar

Lomo
Moya

Lomo de
Galeote

Montaña
Las Palmas

Ruta 3: Circular Fontanales Los Tilos (por la Chinipita y Camino La Laja) 2

(11) Poco después hay una bifurcación de pistas. Continuamos por la de la izquierda.

(12) Luego, otro cruce. Esta vez bajamos a nuestra derecha por pista de tierra de color más rojizo.

Siguiendo por ella, veremos a nuestra derecha un pequeño poste de madera (13), pintado de verde 
y blanco que nos señala el camino a seguir (Camino de La Chinipita). Es el sendero de bajada que nos 
conduce al cauce al cauce del Barranco del Laurel y de Los Tilos.

Casi llegando al �nal de este tramo, (14) el camino pasa a ser una pista de cemento. Siguiendo por 
ella llegamos al cruce con carretera asfaltada GC-705 (15), coincidiendo con el punto de paso La 
Chinipita.

Tramo 4: La Chinipita – Sendero Los Tilos (10 minutos)

(15) Giramos a la izquierda y continuamos bajando por el asfalto. Poco después dejamos a nuestra 
derecha el cartel de Los Tilos (16) y más adelante, también a la derecha (17) señal del Cabildo indican-
do el inicio del Sendero de Los Tilos. Se trata de camino circular que retornará a este mismo punto. 

Tramo 5: Sendero Los Tilos – Centro de Interpretación  (20 minutos)

(17) Abandonamos el asfalto y tomamos el camino a nuestra derecha. Está muy bien delimitado y 
conservado y posee pequeñas áreas para el descanso.

Siguiendo siempre por él, llegamos a una zona escalonada y poco más adelante llegamos a un cruce 
de caminos señalizado por el Cabildo (18). Giramos a la izquierda y bajamos hasta la carretera (19). 
Cruzamos la misma y visitaremos el centro de interpretación de la Reserva Natural Especial de Los 
Tilos de Moya (20).

Tramo 6: Centro de Interpretación – Sendero Los Tilos (20 minutos)

(20) Tras la visita comenzamos a subir por el camino señalizado detrás del Centro de Interpretación 
que transcurre siempre junto al lado derecho de la carretera, hasta �nalizar barranco arriba en el 
mismo punto donde iniciamos el Sendero circular de Los Tilos (21).

Tramo 7: Sendero Los Tilos – Camino La Laja (15 minutos)

Iniciamos el retorno a Fontanales.

(21) Continuamos la ruta subiendo por la carretera volviendo otra vez hasta La Chinipita. A partir de 
allí continuamos subiendo por el asfalto unos 400 metros más hasta llegar al punto de paso Camino 
La Laja (22).

Debemos estar atentos porque se trata de un pequeño camino que se abre paso a la izquierda y al no 
estar señalizado nos puede pasar desapercibido. Está ubicado unos metros antes de llegar a dos 
pequeñas construcciones de bloques con puertas metálicas que están junto a la carretera, a la 
izquierda. En dicho punto también hay tres tuberías aéreas que cruzan el barranco.

Tramo 8: Camino La Laja – Montaña de la Corcova (45 minutos)

(22) Abandonamos el asfalto y tomamos dicho camino a la izquierda. La parte inicial no tiene puntos 
en los que podamos desviarnos y está bien delimitado.

Luego llegamos a un cruce justo después de una curva del camino (23). Continuamos por pista de 
tierra a la izquierda, dejando unos metros después una casa a nuestra derecha. (24) Junto a ella segui-
mos subiendo por una pista que ahora tiene como dos “raíles” de cemento.

(25) Poco después hay un cruce de pistas de cemento. Continuamos a la derecha.

(26) Luego llegamos a otro cruce. Seguimos de frente, dejando a nuestra derecha un estanque y una 
vivienda muy próximos.

(27) Más adelante giramos a la izquierda en un nuevo cruce. Pasamos junto a un alpendre (28) y a 
continuación hay un cruce de pistas. Subimos a la derecha por pista de tierra.

Antes de llegar a un pozo abandonado hay una pista de tierra (que ignoramos) con una cadena. 
Pocos metros más adelante, (29) pero a la izquierda se inicia un estrecho camino entre laureles que 
es por donde hemos de seguir subiendo.

Después de bordear una �nca, (30) dejamos a nuestra derecha una construcción de piedra abando-
nada. (31) Luego llegamos a un cruce y tomaremos el camino de la izquierda que zigzaguea conti-
nuamente hasta llegar a una pista de cemento (32) junto a unas viviendas por la cual continuamos 
subiendo. 

(33) Llegamos al punto de paso de la Montaña de La Corcova, que coincide con el cruce con otra pista 
de cemento (hay un pequeño letrero indicando Camino la Laja).

Tramo 9: Montaña de la Corcova - Corvo (10 minutos)

(33) Giramos a la derecha y continuamos por la pista siempre de frente llegando fácilmente al punto 
de paso de Corvo (34), que coincide con el cruce con la carretera principal GC-75, muy cerca de dos 
marquesinas de parada de guaguas.

Tramo 10: Corvo – La Jurada (20 minutos)

(34) Subimos a nuestra derecha por la carretera unos 150 m., (35) ignorando la señal del Camino de 
la Esperanza que vemos a la derecha.

(36) Abandonamos el asfalto a la derecha por una pista de bajada situada justo enfrente a una amplia 
entrada a una vivienda.

(37) Sólo 100 metros después (pasadas dos ligeras curvas) abandonamos esta pista y tomamos un 
camino estrecho a nuestra izquierda.

(38) Más adelante hay un cruce de caminos. A la derecha es un camino privado hacia una vivienda. 
Tomamos el de la izquierda que pasa sobre la misma atravesando una zona con algunas zarzas.

(39) Una vez pasada la vivienda llegamos a un cruce con una pista de tierra. Giramos a la izquierda y 
continuamos por ella. Más adelante la pista pasa a ser de cemento y luego hay un cruce con otra pista 
de tierra (40). Seguimos a la derecha por pista de cemento de fuerte pendiente.

(41) Muy poco después llegamos al punto de paso de La Jurada, que coincide con el siguiente cruce 
de pistas junto a un grupo pequeño de viviendas.

Tramo 11: La Jurada - Fontanales (20 minutos)

(41) Continuamos subiendo a nuestra izquierda por pista de cemento, ignorando las dos pistas de 
bajada que parten de este punto de paso.

(42) Un poco más arriba, después de pasar junto a una vivienda ignoramos también dos pistas que se 
inician a nuestra izquierda.

Continuando subiendo llegamos a un cruce con una carretera secundaria (43), donde está el cartel 
de La Jurada. Seguimos hacia arriba, ahora por asfalto hasta llegar al cruce con la carretera principal 
GC-70 (44), en la zona conocida como Casa Encarnada.

Giramos a la derecha y continuamos por el asfalto hasta llegar sin di�cultad alguna a Fontanales.

RUTA 3: Circular Fontanales – Los Tilos

(por los caminos de La Chinipita y La Laja)

Esta ruta parte de la Plaza de Fontanales, situada a +987 m. de altitud y llega hasta Los Tilos de Moya, 
donde se realizará la ruta circular señalizada por el Cabildo de Gran Canaria en esta Reserva Natural 
Especial.

El trayecto de ida para llegar a Los Tilos se realizará por el Camino de La Chinipita y el de vuelta por el 
Camino La Laja.

Los puntos de paso que comprenden esta ruta son:

Fontanales – Lomo de Moya – Lomo del Peñón – La Chinipita – Sendero Los Tilos – Centro de Inter-
pretación – Sendero Los Tilos - Camino La Laja – Montaña de la Corcova – Corvo – La Jurada - Fonta-
nales.

Tramo 1: Fontanales – Lomo de Moya (25 minutos)

Este tramo se realizará por asfalto, siguiendo parte de la carretera GC-70.

Partiendo de la Plaza, pasamos por delante de la fachada de la iglesia vieja y bajamos por el estrecho 
callejón que veremos de frente (Calle La Feria, no señalizada). Pasando el stop ya nos incorporamos a 
la carretera principal GC-70. Continuamos por ella poco más de 2 km.

A mitad del tramo, nos encontramos dos cruces con otras carreteras secundarias, ambos en la zona 
conocida como Lomo Rivero. (01) El primero lo encontramos a nuestra izquierda (carretera de 
subida) y el segundo (02) muy poco después (señalizado como Los Tilos y Barranco del Laurel). Igno-
ramos ambos cruces y seguimos por la carretera principal.

Avanzando dejamos a nuestra izquierda dos pozos abandonados (03) (04), en la zona conocida por 
Hoyas del Cavadero. Unos 400 metros después del segundo de ellos llegamos al punto de paso de 
Lomo de Moya (05), coincidiendo con un cruce de carreteras junto a un grupo de casas. Las señales 
de la carretera indican hacia la izquierda Guía / Gáldar y a la derecha Barranco del Laurel / Los Tilos.

Tramo 2: Lomo de Moya – Lomo del Peñón (20 minutos)

(05) Dejamos la carretera GC-70 y giramos a la derecha para proseguir la marcha por carretera secun-
daria de asfalto.

(06) Nos encontramos un primer cruce señalizado como Camino Las Hayas, que ignoramos siguien-
do de frente.

(07) Poco después llegamos al cruce con el Camino de la Sorrueda. Continuamos a la derecha, igno-
rando también dicho camino.

(08) Llegamos al punto de paso de Lomo del Peñón, que coincide con otro cruce situado justo 
después de una vivienda revestida con piedra volcánica. La pista de la derecha es el Camino Llano del 
Pino, que ignoramos.

Tramo 3: Lomo del Peñón – La Chinipita (45 minutos)

(08) Continuamos siempre de frente por pista asfaltada, (09) ignorando otras pistas o caminos que 
conducen a viviendas o �ncas particulares.

(10) Llegamos a un cruce en que la carretera gira a la derecha. En ese punto abandonamos el asfalto 
y seguimos de frente por una pista de tierra.



PERFIL Y DATOS TÉCNICOS

Fo
nt

an
ale

s

Lo
mo M

oy
a Lo

mo d
el 

Pe
ñó

n

La
 Ch

inip
ita

Se
nd

ero
 Lo

s T
ilos

Se
nd

ero
 Lo

s T
ilos

Ca
mino

 La
 La

ja Mon
ta

ña
 de

 la
 Co

rco
va

Co
rvo

La
 Ju

rad
a

Fo
nt

an
ale

s

Ce
nt

ro 
Int

erp
ret

ac
ión

+
98

7 m
.

+
98

7 m
.

+
92

1 m
.

+
85

2 m
.

+
59

5 m
.

+
53

5 m
.

+
53

5 m
.

+
61

6 m
.

+
85

2 m
.

+
88

7 m
.

+
92

8 m
.

+
10

00
 m

.

+
11

00
 m

.

+
12

00
 m

.

+
90

0 m
.

+
80

0 m
.

+
70

0 m
.

+
60

0 m
.

+
50

0 m
.

+
40

0 m
.

1 k
m

.
2 k

m
.

3 k
m

.
4 k

m
.

5 k
m

.
6 k

m
.

7 k
m

.
8 k

m
.

9 k
m

.
10

 km
.

11
 km

.
12

 km
.

13
 km

.
14

 km
.

14
,5 

km
.

ALTITUD (en metros)

DI
ST

AN
CIA

 (e
n k

iló
m

et
ro

s)

+
48

3 m
.

RU
TA

  0
3

Ci
rc

ul
ar

 F
on

ta
na

le
s 

- L
os

 T
ilo

s,
 p

or
 lo

s 
ca

m
in

os
 d

e 
La

 C
hi

ni
pi

ta
 y

 L
a 

La
ja

D
is

ta
nc

ia
re

co
rr

id
a

In
cr

em
en

to
de

 e
le

va
ci

ón
D

es
ce

ns
o

de
 e

le
va

ci
ón

A
lti

tu
d

m
ín

im
a

A
lti

tu
d

m
ed

ia
A

lti
tu

d
m

áx
im

a

14
,5

0 
km

.
+1

07
2 

m
.

-1
07

2 
m

.
50

0 
m

.
78

4 
m

.
10

05
 m

.

Ti
em

po
es

tim
ad

o

4h
 1

0m
in

Ruta 3: Circular Fontanales Los Tilos (por la Chinipita y Camino La Laja) 3

(11) Poco después hay una bifurcación de pistas. Continuamos por la de la izquierda.

(12) Luego, otro cruce. Esta vez bajamos a nuestra derecha por pista de tierra de color más rojizo.

Siguiendo por ella, veremos a nuestra derecha un pequeño poste de madera (13), pintado de verde 
y blanco que nos señala el camino a seguir (Camino de La Chinipita). Es el sendero de bajada que nos 
conduce al cauce al cauce del Barranco del Laurel y de Los Tilos.

Casi llegando al �nal de este tramo, (14) el camino pasa a ser una pista de cemento. Siguiendo por 
ella llegamos al cruce con carretera asfaltada GC-705 (15), coincidiendo con el punto de paso La 
Chinipita.

Tramo 4: La Chinipita – Sendero Los Tilos (10 minutos)

(15) Giramos a la izquierda y continuamos bajando por el asfalto. Poco después dejamos a nuestra 
derecha el cartel de Los Tilos (16) y más adelante, también a la derecha (17) señal del Cabildo indican-
do el inicio del Sendero de Los Tilos. Se trata de camino circular que retornará a este mismo punto. 

Tramo 5: Sendero Los Tilos – Centro de Interpretación  (20 minutos)

(17) Abandonamos el asfalto y tomamos el camino a nuestra derecha. Está muy bien delimitado y 
conservado y posee pequeñas áreas para el descanso.

Siguiendo siempre por él, llegamos a una zona escalonada y poco más adelante llegamos a un cruce 
de caminos señalizado por el Cabildo (18). Giramos a la izquierda y bajamos hasta la carretera (19). 
Cruzamos la misma y visitaremos el centro de interpretación de la Reserva Natural Especial de Los 
Tilos de Moya (20).

Tramo 6: Centro de Interpretación – Sendero Los Tilos (20 minutos)

(20) Tras la visita comenzamos a subir por el camino señalizado detrás del Centro de Interpretación 
que transcurre siempre junto al lado derecho de la carretera, hasta �nalizar barranco arriba en el 
mismo punto donde iniciamos el Sendero circular de Los Tilos (21).

Tramo 7: Sendero Los Tilos – Camino La Laja (15 minutos)

Iniciamos el retorno a Fontanales.

(21) Continuamos la ruta subiendo por la carretera volviendo otra vez hasta La Chinipita. A partir de 
allí continuamos subiendo por el asfalto unos 400 metros más hasta llegar al punto de paso Camino 
La Laja (22).

Debemos estar atentos porque se trata de un pequeño camino que se abre paso a la izquierda y al no 
estar señalizado nos puede pasar desapercibido. Está ubicado unos metros antes de llegar a dos 
pequeñas construcciones de bloques con puertas metálicas que están junto a la carretera, a la 
izquierda. En dicho punto también hay tres tuberías aéreas que cruzan el barranco.

Tramo 8: Camino La Laja – Montaña de la Corcova (45 minutos)

(22) Abandonamos el asfalto y tomamos dicho camino a la izquierda. La parte inicial no tiene puntos 
en los que podamos desviarnos y está bien delimitado.

Luego llegamos a un cruce justo después de una curva del camino (23). Continuamos por pista de 
tierra a la izquierda, dejando unos metros después una casa a nuestra derecha. (24) Junto a ella segui-
mos subiendo por una pista que ahora tiene como dos “raíles” de cemento.

(25) Poco después hay un cruce de pistas de cemento. Continuamos a la derecha.

(26) Luego llegamos a otro cruce. Seguimos de frente, dejando a nuestra derecha un estanque y una 
vivienda muy próximos.

(27) Más adelante giramos a la izquierda en un nuevo cruce. Pasamos junto a un alpendre (28) y a 
continuación hay un cruce de pistas. Subimos a la derecha por pista de tierra.

Antes de llegar a un pozo abandonado hay una pista de tierra (que ignoramos) con una cadena. 
Pocos metros más adelante, (29) pero a la izquierda se inicia un estrecho camino entre laureles que 
es por donde hemos de seguir subiendo.

Después de bordear una �nca, (30) dejamos a nuestra derecha una construcción de piedra abando-
nada. (31) Luego llegamos a un cruce y tomaremos el camino de la izquierda que zigzaguea conti-
nuamente hasta llegar a una pista de cemento (32) junto a unas viviendas por la cual continuamos 
subiendo. 

(33) Llegamos al punto de paso de la Montaña de La Corcova, que coincide con el cruce con otra pista 
de cemento (hay un pequeño letrero indicando Camino la Laja).

Tramo 9: Montaña de la Corcova - Corvo (10 minutos)

(33) Giramos a la derecha y continuamos por la pista siempre de frente llegando fácilmente al punto 
de paso de Corvo (34), que coincide con el cruce con la carretera principal GC-75, muy cerca de dos 
marquesinas de parada de guaguas.

Tramo 10: Corvo – La Jurada (20 minutos)

(34) Subimos a nuestra derecha por la carretera unos 150 m., (35) ignorando la señal del Camino de 
la Esperanza que vemos a la derecha.

(36) Abandonamos el asfalto a la derecha por una pista de bajada situada justo enfrente a una amplia 
entrada a una vivienda.

(37) Sólo 100 metros después (pasadas dos ligeras curvas) abandonamos esta pista y tomamos un 
camino estrecho a nuestra izquierda.

(38) Más adelante hay un cruce de caminos. A la derecha es un camino privado hacia una vivienda. 
Tomamos el de la izquierda que pasa sobre la misma atravesando una zona con algunas zarzas.

(39) Una vez pasada la vivienda llegamos a un cruce con una pista de tierra. Giramos a la izquierda y 
continuamos por ella. Más adelante la pista pasa a ser de cemento y luego hay un cruce con otra pista 
de tierra (40). Seguimos a la derecha por pista de cemento de fuerte pendiente.

(41) Muy poco después llegamos al punto de paso de La Jurada, que coincide con el siguiente cruce 
de pistas junto a un grupo pequeño de viviendas.

Tramo 11: La Jurada - Fontanales (20 minutos)

(41) Continuamos subiendo a nuestra izquierda por pista de cemento, ignorando las dos pistas de 
bajada que parten de este punto de paso.

(42) Un poco más arriba, después de pasar junto a una vivienda ignoramos también dos pistas que se 
inician a nuestra izquierda.

Continuando subiendo llegamos a un cruce con una carretera secundaria (43), donde está el cartel 
de La Jurada. Seguimos hacia arriba, ahora por asfalto hasta llegar al cruce con la carretera principal 
GC-70 (44), en la zona conocida como Casa Encarnada.

Giramos a la derecha y continuamos por el asfalto hasta llegar sin di�cultad alguna a Fontanales.

RUTA 3: Circular Fontanales – Los Tilos

(por los caminos de La Chinipita y La Laja)

Esta ruta parte de la Plaza de Fontanales, situada a +987 m. de altitud y llega hasta Los Tilos de Moya, 
donde se realizará la ruta circular señalizada por el Cabildo de Gran Canaria en esta Reserva Natural 
Especial.

El trayecto de ida para llegar a Los Tilos se realizará por el Camino de La Chinipita y el de vuelta por el 
Camino La Laja.

Los puntos de paso que comprenden esta ruta son:

Fontanales – Lomo de Moya – Lomo del Peñón – La Chinipita – Sendero Los Tilos – Centro de Inter-
pretación – Sendero Los Tilos - Camino La Laja – Montaña de la Corcova – Corvo – La Jurada - Fonta-
nales.

Tramo 1: Fontanales – Lomo de Moya (25 minutos)

Este tramo se realizará por asfalto, siguiendo parte de la carretera GC-70.

Partiendo de la Plaza, pasamos por delante de la fachada de la iglesia vieja y bajamos por el estrecho 
callejón que veremos de frente (Calle La Feria, no señalizada). Pasando el stop ya nos incorporamos a 
la carretera principal GC-70. Continuamos por ella poco más de 2 km.

A mitad del tramo, nos encontramos dos cruces con otras carreteras secundarias, ambos en la zona 
conocida como Lomo Rivero. (01) El primero lo encontramos a nuestra izquierda (carretera de 
subida) y el segundo (02) muy poco después (señalizado como Los Tilos y Barranco del Laurel). Igno-
ramos ambos cruces y seguimos por la carretera principal.

Avanzando dejamos a nuestra izquierda dos pozos abandonados (03) (04), en la zona conocida por 
Hoyas del Cavadero. Unos 400 metros después del segundo de ellos llegamos al punto de paso de 
Lomo de Moya (05), coincidiendo con un cruce de carreteras junto a un grupo de casas. Las señales 
de la carretera indican hacia la izquierda Guía / Gáldar y a la derecha Barranco del Laurel / Los Tilos.

Tramo 2: Lomo de Moya – Lomo del Peñón (20 minutos)

(05) Dejamos la carretera GC-70 y giramos a la derecha para proseguir la marcha por carretera secun-
daria de asfalto.

(06) Nos encontramos un primer cruce señalizado como Camino Las Hayas, que ignoramos siguien-
do de frente.

(07) Poco después llegamos al cruce con el Camino de la Sorrueda. Continuamos a la derecha, igno-
rando también dicho camino.

(08) Llegamos al punto de paso de Lomo del Peñón, que coincide con otro cruce situado justo 
después de una vivienda revestida con piedra volcánica. La pista de la derecha es el Camino Llano del 
Pino, que ignoramos.

Tramo 3: Lomo del Peñón – La Chinipita (45 minutos)

(08) Continuamos siempre de frente por pista asfaltada, (09) ignorando otras pistas o caminos que 
conducen a viviendas o �ncas particulares.

(10) Llegamos a un cruce en que la carretera gira a la derecha. En ese punto abandonamos el asfalto 
y seguimos de frente por una pista de tierra.
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(11) Poco después hay una bifurcación de pistas. Continuamos por la de la izquierda.

(12) Luego, otro cruce. Esta vez bajamos a nuestra derecha por pista de tierra de color más rojizo.

Siguiendo por ella, veremos a nuestra derecha un pequeño poste de madera (13), pintado de verde 
y blanco que nos señala el camino a seguir (Camino de La Chinipita). Es el sendero de bajada que nos 
conduce al cauce al cauce del Barranco del Laurel y de Los Tilos.

Casi llegando al �nal de este tramo, (14) el camino pasa a ser una pista de cemento. Siguiendo por 
ella llegamos al cruce con carretera asfaltada GC-705 (15), coincidiendo con el punto de paso La 
Chinipita.

Tramo 4: La Chinipita – Sendero Los Tilos (10 minutos)

(15) Giramos a la izquierda y continuamos bajando por el asfalto. Poco después dejamos a nuestra 
derecha el cartel de Los Tilos (16) y más adelante, también a la derecha (17) señal del Cabildo indican-
do el inicio del Sendero de Los Tilos. Se trata de camino circular que retornará a este mismo punto. 

Tramo 5: Sendero Los Tilos – Centro de Interpretación  (20 minutos)

(17) Abandonamos el asfalto y tomamos el camino a nuestra derecha. Está muy bien delimitado y 
conservado y posee pequeñas áreas para el descanso.

Siguiendo siempre por él, llegamos a una zona escalonada y poco más adelante llegamos a un cruce 
de caminos señalizado por el Cabildo (18). Giramos a la izquierda y bajamos hasta la carretera (19). 
Cruzamos la misma y visitaremos el centro de interpretación de la Reserva Natural Especial de Los 
Tilos de Moya (20).

Tramo 6: Centro de Interpretación – Sendero Los Tilos (20 minutos)

(20) Tras la visita comenzamos a subir por el camino señalizado detrás del Centro de Interpretación 
que transcurre siempre junto al lado derecho de la carretera, hasta �nalizar barranco arriba en el 
mismo punto donde iniciamos el Sendero circular de Los Tilos (21).

Tramo 7: Sendero Los Tilos – Camino La Laja (15 minutos)

Iniciamos el retorno a Fontanales.

(21) Continuamos la ruta subiendo por la carretera volviendo otra vez hasta La Chinipita. A partir de 
allí continuamos subiendo por el asfalto unos 400 metros más hasta llegar al punto de paso Camino 
La Laja (22).

Debemos estar atentos porque se trata de un pequeño camino que se abre paso a la izquierda y al no 
estar señalizado nos puede pasar desapercibido. Está ubicado unos metros antes de llegar a dos 
pequeñas construcciones de bloques con puertas metálicas que están junto a la carretera, a la 
izquierda. En dicho punto también hay tres tuberías aéreas que cruzan el barranco.

Tramo 8: Camino La Laja – Montaña de la Corcova (45 minutos)

(22) Abandonamos el asfalto y tomamos dicho camino a la izquierda. La parte inicial no tiene puntos 
en los que podamos desviarnos y está bien delimitado.

Luego llegamos a un cruce justo después de una curva del camino (23). Continuamos por pista de 
tierra a la izquierda, dejando unos metros después una casa a nuestra derecha. (24) Junto a ella segui-
mos subiendo por una pista que ahora tiene como dos “raíles” de cemento.

(25) Poco después hay un cruce de pistas de cemento. Continuamos a la derecha.

(26) Luego llegamos a otro cruce. Seguimos de frente, dejando a nuestra derecha un estanque y una 
vivienda muy próximos.

(27) Más adelante giramos a la izquierda en un nuevo cruce. Pasamos junto a un alpendre (28) y a 
continuación hay un cruce de pistas. Subimos a la derecha por pista de tierra.

Antes de llegar a un pozo abandonado hay una pista de tierra (que ignoramos) con una cadena. 
Pocos metros más adelante, (29) pero a la izquierda se inicia un estrecho camino entre laureles que 
es por donde hemos de seguir subiendo.

Después de bordear una �nca, (30) dejamos a nuestra derecha una construcción de piedra abando-
nada. (31) Luego llegamos a un cruce y tomaremos el camino de la izquierda que zigzaguea conti-
nuamente hasta llegar a una pista de cemento (32) junto a unas viviendas por la cual continuamos 
subiendo. 

(33) Llegamos al punto de paso de la Montaña de La Corcova, que coincide con el cruce con otra pista 
de cemento (hay un pequeño letrero indicando Camino la Laja).

Tramo 9: Montaña de la Corcova - Corvo (10 minutos)

(33) Giramos a la derecha y continuamos por la pista siempre de frente llegando fácilmente al punto 
de paso de Corvo (34), que coincide con el cruce con la carretera principal GC-75, muy cerca de dos 
marquesinas de parada de guaguas.

Tramo 10: Corvo – La Jurada (20 minutos)

(34) Subimos a nuestra derecha por la carretera unos 150 m., (35) ignorando la señal del Camino de 
la Esperanza que vemos a la derecha.

(36) Abandonamos el asfalto a la derecha por una pista de bajada situada justo enfrente a una amplia 
entrada a una vivienda.

(37) Sólo 100 metros después (pasadas dos ligeras curvas) abandonamos esta pista y tomamos un 
camino estrecho a nuestra izquierda.

(38) Más adelante hay un cruce de caminos. A la derecha es un camino privado hacia una vivienda. 
Tomamos el de la izquierda que pasa sobre la misma atravesando una zona con algunas zarzas.

(39) Una vez pasada la vivienda llegamos a un cruce con una pista de tierra. Giramos a la izquierda y 
continuamos por ella. Más adelante la pista pasa a ser de cemento y luego hay un cruce con otra pista 
de tierra (40). Seguimos a la derecha por pista de cemento de fuerte pendiente.

(41) Muy poco después llegamos al punto de paso de La Jurada, que coincide con el siguiente cruce 
de pistas junto a un grupo pequeño de viviendas.

Tramo 11: La Jurada - Fontanales (20 minutos)

(41) Continuamos subiendo a nuestra izquierda por pista de cemento, ignorando las dos pistas de 
bajada que parten de este punto de paso.

(42) Un poco más arriba, después de pasar junto a una vivienda ignoramos también dos pistas que se 
inician a nuestra izquierda.

Continuando subiendo llegamos a un cruce con una carretera secundaria (43), donde está el cartel 
de La Jurada. Seguimos hacia arriba, ahora por asfalto hasta llegar al cruce con la carretera principal 
GC-70 (44), en la zona conocida como Casa Encarnada.

Giramos a la derecha y continuamos por el asfalto hasta llegar sin di�cultad alguna a Fontanales.

RUTA 3: Circular Fontanales – Los Tilos

(por los caminos de La Chinipita y La Laja)

Esta ruta parte de la Plaza de Fontanales, situada a +987 m. de altitud y llega hasta Los Tilos de Moya, 
donde se realizará la ruta circular señalizada por el Cabildo de Gran Canaria en esta Reserva Natural 
Especial.

El trayecto de ida para llegar a Los Tilos se realizará por el Camino de La Chinipita y el de vuelta por el 
Camino La Laja.

Los puntos de paso que comprenden esta ruta son:

Fontanales – Lomo de Moya – Lomo del Peñón – La Chinipita – Sendero Los Tilos – Centro de Inter-
pretación – Sendero Los Tilos - Camino La Laja – Montaña de la Corcova – Corvo – La Jurada - Fonta-
nales.

Tramo 1: Fontanales – Lomo de Moya (25 minutos)

Este tramo se realizará por asfalto, siguiendo parte de la carretera GC-70.

Partiendo de la Plaza, pasamos por delante de la fachada de la iglesia vieja y bajamos por el estrecho 
callejón que veremos de frente (Calle La Feria, no señalizada). Pasando el stop ya nos incorporamos a 
la carretera principal GC-70. Continuamos por ella poco más de 2 km.

A mitad del tramo, nos encontramos dos cruces con otras carreteras secundarias, ambos en la zona 
conocida como Lomo Rivero. (01) El primero lo encontramos a nuestra izquierda (carretera de 
subida) y el segundo (02) muy poco después (señalizado como Los Tilos y Barranco del Laurel). Igno-
ramos ambos cruces y seguimos por la carretera principal.

Avanzando dejamos a nuestra izquierda dos pozos abandonados (03) (04), en la zona conocida por 
Hoyas del Cavadero. Unos 400 metros después del segundo de ellos llegamos al punto de paso de 
Lomo de Moya (05), coincidiendo con un cruce de carreteras junto a un grupo de casas. Las señales 
de la carretera indican hacia la izquierda Guía / Gáldar y a la derecha Barranco del Laurel / Los Tilos.

Tramo 2: Lomo de Moya – Lomo del Peñón (20 minutos)

(05) Dejamos la carretera GC-70 y giramos a la derecha para proseguir la marcha por carretera secun-
daria de asfalto.

(06) Nos encontramos un primer cruce señalizado como Camino Las Hayas, que ignoramos siguien-
do de frente.

(07) Poco después llegamos al cruce con el Camino de la Sorrueda. Continuamos a la derecha, igno-
rando también dicho camino.

(08) Llegamos al punto de paso de Lomo del Peñón, que coincide con otro cruce situado justo 
después de una vivienda revestida con piedra volcánica. La pista de la derecha es el Camino Llano del 
Pino, que ignoramos.

Tramo 3: Lomo del Peñón – La Chinipita (45 minutos)

(08) Continuamos siempre de frente por pista asfaltada, (09) ignorando otras pistas o caminos que 
conducen a viviendas o �ncas particulares.

(10) Llegamos a un cruce en que la carretera gira a la derecha. En ese punto abandonamos el asfalto 
y seguimos de frente por una pista de tierra.
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(11) Poco después hay una bifurcación de pistas. Continuamos por la de la izquierda.

(12) Luego, otro cruce. Esta vez bajamos a nuestra derecha por pista de tierra de color más rojizo.

Siguiendo por ella, veremos a nuestra derecha un pequeño poste de madera (13), pintado de verde 
y blanco que nos señala el camino a seguir (Camino de La Chinipita). Es el sendero de bajada que nos 
conduce al cauce al cauce del Barranco del Laurel y de Los Tilos.

Casi llegando al �nal de este tramo, (14) el camino pasa a ser una pista de cemento. Siguiendo por 
ella llegamos al cruce con carretera asfaltada GC-705 (15), coincidiendo con el punto de paso La 
Chinipita.

Tramo 4: La Chinipita – Sendero Los Tilos (10 minutos)

(15) Giramos a la izquierda y continuamos bajando por el asfalto. Poco después dejamos a nuestra 
derecha el cartel de Los Tilos (16) y más adelante, también a la derecha (17) señal del Cabildo indican-
do el inicio del Sendero de Los Tilos. Se trata de camino circular que retornará a este mismo punto. 

Tramo 5: Sendero Los Tilos – Centro de Interpretación  (20 minutos)

(17) Abandonamos el asfalto y tomamos el camino a nuestra derecha. Está muy bien delimitado y 
conservado y posee pequeñas áreas para el descanso.

Siguiendo siempre por él, llegamos a una zona escalonada y poco más adelante llegamos a un cruce 
de caminos señalizado por el Cabildo (18). Giramos a la izquierda y bajamos hasta la carretera (19). 
Cruzamos la misma y visitaremos el centro de interpretación de la Reserva Natural Especial de Los 
Tilos de Moya (20).

Tramo 6: Centro de Interpretación – Sendero Los Tilos (20 minutos)

(20) Tras la visita comenzamos a subir por el camino señalizado detrás del Centro de Interpretación 
que transcurre siempre junto al lado derecho de la carretera, hasta �nalizar barranco arriba en el 
mismo punto donde iniciamos el Sendero circular de Los Tilos (21).

Tramo 7: Sendero Los Tilos – Camino La Laja (15 minutos)

Iniciamos el retorno a Fontanales.

(21) Continuamos la ruta subiendo por la carretera volviendo otra vez hasta La Chinipita. A partir de 
allí continuamos subiendo por el asfalto unos 400 metros más hasta llegar al punto de paso Camino 
La Laja (22).

Debemos estar atentos porque se trata de un pequeño camino que se abre paso a la izquierda y al no 
estar señalizado nos puede pasar desapercibido. Está ubicado unos metros antes de llegar a dos 
pequeñas construcciones de bloques con puertas metálicas que están junto a la carretera, a la 
izquierda. En dicho punto también hay tres tuberías aéreas que cruzan el barranco.

Tramo 8: Camino La Laja – Montaña de la Corcova (45 minutos)

(22) Abandonamos el asfalto y tomamos dicho camino a la izquierda. La parte inicial no tiene puntos 
en los que podamos desviarnos y está bien delimitado.

Luego llegamos a un cruce justo después de una curva del camino (23). Continuamos por pista de 
tierra a la izquierda, dejando unos metros después una casa a nuestra derecha. (24) Junto a ella segui-
mos subiendo por una pista que ahora tiene como dos “raíles” de cemento.

(25) Poco después hay un cruce de pistas de cemento. Continuamos a la derecha.

(26) Luego llegamos a otro cruce. Seguimos de frente, dejando a nuestra derecha un estanque y una 
vivienda muy próximos.

(27) Más adelante giramos a la izquierda en un nuevo cruce. Pasamos junto a un alpendre (28) y a 
continuación hay un cruce de pistas. Subimos a la derecha por pista de tierra.

Antes de llegar a un pozo abandonado hay una pista de tierra (que ignoramos) con una cadena. 
Pocos metros más adelante, (29) pero a la izquierda se inicia un estrecho camino entre laureles que 
es por donde hemos de seguir subiendo.

Después de bordear una �nca, (30) dejamos a nuestra derecha una construcción de piedra abando-
nada. (31) Luego llegamos a un cruce y tomaremos el camino de la izquierda que zigzaguea conti-
nuamente hasta llegar a una pista de cemento (32) junto a unas viviendas por la cual continuamos 
subiendo. 

(33) Llegamos al punto de paso de la Montaña de La Corcova, que coincide con el cruce con otra pista 
de cemento (hay un pequeño letrero indicando Camino la Laja).

Tramo 9: Montaña de la Corcova - Corvo (10 minutos)

(33) Giramos a la derecha y continuamos por la pista siempre de frente llegando fácilmente al punto 
de paso de Corvo (34), que coincide con el cruce con la carretera principal GC-75, muy cerca de dos 
marquesinas de parada de guaguas.

Tramo 10: Corvo – La Jurada (20 minutos)

(34) Subimos a nuestra derecha por la carretera unos 150 m., (35) ignorando la señal del Camino de 
la Esperanza que vemos a la derecha.

(36) Abandonamos el asfalto a la derecha por una pista de bajada situada justo enfrente a una amplia 
entrada a una vivienda.

(37) Sólo 100 metros después (pasadas dos ligeras curvas) abandonamos esta pista y tomamos un 
camino estrecho a nuestra izquierda.

(38) Más adelante hay un cruce de caminos. A la derecha es un camino privado hacia una vivienda. 
Tomamos el de la izquierda que pasa sobre la misma atravesando una zona con algunas zarzas.

(39) Una vez pasada la vivienda llegamos a un cruce con una pista de tierra. Giramos a la izquierda y 
continuamos por ella. Más adelante la pista pasa a ser de cemento y luego hay un cruce con otra pista 
de tierra (40). Seguimos a la derecha por pista de cemento de fuerte pendiente.

(41) Muy poco después llegamos al punto de paso de La Jurada, que coincide con el siguiente cruce 
de pistas junto a un grupo pequeño de viviendas.

Tramo 11: La Jurada - Fontanales (20 minutos)

(41) Continuamos subiendo a nuestra izquierda por pista de cemento, ignorando las dos pistas de 
bajada que parten de este punto de paso.

(42) Un poco más arriba, después de pasar junto a una vivienda ignoramos también dos pistas que se 
inician a nuestra izquierda.

Continuando subiendo llegamos a un cruce con una carretera secundaria (43), donde está el cartel 
de La Jurada. Seguimos hacia arriba, ahora por asfalto hasta llegar al cruce con la carretera principal 
GC-70 (44), en la zona conocida como Casa Encarnada.

Giramos a la derecha y continuamos por el asfalto hasta llegar sin di�cultad alguna a Fontanales.

RUTA 3: Circular Fontanales – Los Tilos

(por los caminos de La Chinipita y La Laja)

Esta ruta parte de la Plaza de Fontanales, situada a +987 m. de altitud y llega hasta Los Tilos de Moya, 
donde se realizará la ruta circular señalizada por el Cabildo de Gran Canaria en esta Reserva Natural 
Especial.

El trayecto de ida para llegar a Los Tilos se realizará por el Camino de La Chinipita y el de vuelta por el 
Camino La Laja.

Los puntos de paso que comprenden esta ruta son:

Fontanales – Lomo de Moya – Lomo del Peñón – La Chinipita – Sendero Los Tilos – Centro de Inter-
pretación – Sendero Los Tilos - Camino La Laja – Montaña de la Corcova – Corvo – La Jurada - Fonta-
nales.

Tramo 1: Fontanales – Lomo de Moya (25 minutos)

Este tramo se realizará por asfalto, siguiendo parte de la carretera GC-70.

Partiendo de la Plaza, pasamos por delante de la fachada de la iglesia vieja y bajamos por el estrecho 
callejón que veremos de frente (Calle La Feria, no señalizada). Pasando el stop ya nos incorporamos a 
la carretera principal GC-70. Continuamos por ella poco más de 2 km.

A mitad del tramo, nos encontramos dos cruces con otras carreteras secundarias, ambos en la zona 
conocida como Lomo Rivero. (01) El primero lo encontramos a nuestra izquierda (carretera de 
subida) y el segundo (02) muy poco después (señalizado como Los Tilos y Barranco del Laurel). Igno-
ramos ambos cruces y seguimos por la carretera principal.

Avanzando dejamos a nuestra izquierda dos pozos abandonados (03) (04), en la zona conocida por 
Hoyas del Cavadero. Unos 400 metros después del segundo de ellos llegamos al punto de paso de 
Lomo de Moya (05), coincidiendo con un cruce de carreteras junto a un grupo de casas. Las señales 
de la carretera indican hacia la izquierda Guía / Gáldar y a la derecha Barranco del Laurel / Los Tilos.

Tramo 2: Lomo de Moya – Lomo del Peñón (20 minutos)

(05) Dejamos la carretera GC-70 y giramos a la derecha para proseguir la marcha por carretera secun-
daria de asfalto.

(06) Nos encontramos un primer cruce señalizado como Camino Las Hayas, que ignoramos siguien-
do de frente.

(07) Poco después llegamos al cruce con el Camino de la Sorrueda. Continuamos a la derecha, igno-
rando también dicho camino.

(08) Llegamos al punto de paso de Lomo del Peñón, que coincide con otro cruce situado justo 
después de una vivienda revestida con piedra volcánica. La pista de la derecha es el Camino Llano del 
Pino, que ignoramos.

Tramo 3: Lomo del Peñón – La Chinipita (45 minutos)

(08) Continuamos siempre de frente por pista asfaltada, (09) ignorando otras pistas o caminos que 
conducen a viviendas o �ncas particulares.

(10) Llegamos a un cruce en que la carretera gira a la derecha. En ese punto abandonamos el asfalto 
y seguimos de frente por una pista de tierra.
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(11) Poco después hay una bifurcación de pistas. Continuamos por la de la izquierda.

(12) Luego, otro cruce. Esta vez bajamos a nuestra derecha por pista de tierra de color más rojizo.

Siguiendo por ella, veremos a nuestra derecha un pequeño poste de madera (13), pintado de verde 
y blanco que nos señala el camino a seguir (Camino de La Chinipita). Es el sendero de bajada que nos 
conduce al cauce al cauce del Barranco del Laurel y de Los Tilos.

Casi llegando al �nal de este tramo, (14) el camino pasa a ser una pista de cemento. Siguiendo por 
ella llegamos al cruce con carretera asfaltada GC-705 (15), coincidiendo con el punto de paso La 
Chinipita.

Tramo 4: La Chinipita – Sendero Los Tilos (10 minutos)

(15) Giramos a la izquierda y continuamos bajando por el asfalto. Poco después dejamos a nuestra 
derecha el cartel de Los Tilos (16) y más adelante, también a la derecha (17) señal del Cabildo indican-
do el inicio del Sendero de Los Tilos. Se trata de camino circular que retornará a este mismo punto. 

Tramo 5: Sendero Los Tilos – Centro de Interpretación  (20 minutos)

(17) Abandonamos el asfalto y tomamos el camino a nuestra derecha. Está muy bien delimitado y 
conservado y posee pequeñas áreas para el descanso.

Siguiendo siempre por él, llegamos a una zona escalonada y poco más adelante llegamos a un cruce 
de caminos señalizado por el Cabildo (18). Giramos a la izquierda y bajamos hasta la carretera (19). 
Cruzamos la misma y visitaremos el centro de interpretación de la Reserva Natural Especial de Los 
Tilos de Moya (20).

Tramo 6: Centro de Interpretación – Sendero Los Tilos (20 minutos)

(20) Tras la visita comenzamos a subir por el camino señalizado detrás del Centro de Interpretación 
que transcurre siempre junto al lado derecho de la carretera, hasta �nalizar barranco arriba en el 
mismo punto donde iniciamos el Sendero circular de Los Tilos (21).

Tramo 7: Sendero Los Tilos – Camino La Laja (15 minutos)

Iniciamos el retorno a Fontanales.

(21) Continuamos la ruta subiendo por la carretera volviendo otra vez hasta La Chinipita. A partir de 
allí continuamos subiendo por el asfalto unos 400 metros más hasta llegar al punto de paso Camino 
La Laja (22).

Debemos estar atentos porque se trata de un pequeño camino que se abre paso a la izquierda y al no 
estar señalizado nos puede pasar desapercibido. Está ubicado unos metros antes de llegar a dos 
pequeñas construcciones de bloques con puertas metálicas que están junto a la carretera, a la 
izquierda. En dicho punto también hay tres tuberías aéreas que cruzan el barranco.

Tramo 8: Camino La Laja – Montaña de la Corcova (45 minutos)

(22) Abandonamos el asfalto y tomamos dicho camino a la izquierda. La parte inicial no tiene puntos 
en los que podamos desviarnos y está bien delimitado.

Luego llegamos a un cruce justo después de una curva del camino (23). Continuamos por pista de 
tierra a la izquierda, dejando unos metros después una casa a nuestra derecha. (24) Junto a ella segui-
mos subiendo por una pista que ahora tiene como dos “raíles” de cemento.

(25) Poco después hay un cruce de pistas de cemento. Continuamos a la derecha.

(26) Luego llegamos a otro cruce. Seguimos de frente, dejando a nuestra derecha un estanque y una 
vivienda muy próximos.

(27) Más adelante giramos a la izquierda en un nuevo cruce. Pasamos junto a un alpendre (28) y a 
continuación hay un cruce de pistas. Subimos a la derecha por pista de tierra.

Antes de llegar a un pozo abandonado hay una pista de tierra (que ignoramos) con una cadena. 
Pocos metros más adelante, (29) pero a la izquierda se inicia un estrecho camino entre laureles que 
es por donde hemos de seguir subiendo.

Después de bordear una �nca, (30) dejamos a nuestra derecha una construcción de piedra abando-
nada. (31) Luego llegamos a un cruce y tomaremos el camino de la izquierda que zigzaguea conti-
nuamente hasta llegar a una pista de cemento (32) junto a unas viviendas por la cual continuamos 
subiendo. 

(33) Llegamos al punto de paso de la Montaña de La Corcova, que coincide con el cruce con otra pista 
de cemento (hay un pequeño letrero indicando Camino la Laja).

Tramo 9: Montaña de la Corcova - Corvo (10 minutos)

(33) Giramos a la derecha y continuamos por la pista siempre de frente llegando fácilmente al punto 
de paso de Corvo (34), que coincide con el cruce con la carretera principal GC-75, muy cerca de dos 
marquesinas de parada de guaguas.

Tramo 10: Corvo – La Jurada (20 minutos)

(34) Subimos a nuestra derecha por la carretera unos 150 m., (35) ignorando la señal del Camino de 
la Esperanza que vemos a la derecha.

(36) Abandonamos el asfalto a la derecha por una pista de bajada situada justo enfrente a una amplia 
entrada a una vivienda.

(37) Sólo 100 metros después (pasadas dos ligeras curvas) abandonamos esta pista y tomamos un 
camino estrecho a nuestra izquierda.

(38) Más adelante hay un cruce de caminos. A la derecha es un camino privado hacia una vivienda. 
Tomamos el de la izquierda que pasa sobre la misma atravesando una zona con algunas zarzas.

(39) Una vez pasada la vivienda llegamos a un cruce con una pista de tierra. Giramos a la izquierda y 
continuamos por ella. Más adelante la pista pasa a ser de cemento y luego hay un cruce con otra pista 
de tierra (40). Seguimos a la derecha por pista de cemento de fuerte pendiente.

(41) Muy poco después llegamos al punto de paso de La Jurada, que coincide con el siguiente cruce 
de pistas junto a un grupo pequeño de viviendas.

Tramo 11: La Jurada - Fontanales (20 minutos)

(41) Continuamos subiendo a nuestra izquierda por pista de cemento, ignorando las dos pistas de 
bajada que parten de este punto de paso.

(42) Un poco más arriba, después de pasar junto a una vivienda ignoramos también dos pistas que se 
inician a nuestra izquierda.

Continuando subiendo llegamos a un cruce con una carretera secundaria (43), donde está el cartel 
de La Jurada. Seguimos hacia arriba, ahora por asfalto hasta llegar al cruce con la carretera principal 
GC-70 (44), en la zona conocida como Casa Encarnada.

Giramos a la derecha y continuamos por el asfalto hasta llegar sin di�cultad alguna a Fontanales.

RUTA 3: Circular Fontanales – Los Tilos

(por los caminos de La Chinipita y La Laja)

Esta ruta parte de la Plaza de Fontanales, situada a +987 m. de altitud y llega hasta Los Tilos de Moya, 
donde se realizará la ruta circular señalizada por el Cabildo de Gran Canaria en esta Reserva Natural 
Especial.

El trayecto de ida para llegar a Los Tilos se realizará por el Camino de La Chinipita y el de vuelta por el 
Camino La Laja.

Los puntos de paso que comprenden esta ruta son:

Fontanales – Lomo de Moya – Lomo del Peñón – La Chinipita – Sendero Los Tilos – Centro de Inter-
pretación – Sendero Los Tilos - Camino La Laja – Montaña de la Corcova – Corvo – La Jurada - Fonta-
nales.

Tramo 1: Fontanales – Lomo de Moya (25 minutos)

Este tramo se realizará por asfalto, siguiendo parte de la carretera GC-70.

Partiendo de la Plaza, pasamos por delante de la fachada de la iglesia vieja y bajamos por el estrecho 
callejón que veremos de frente (Calle La Feria, no señalizada). Pasando el stop ya nos incorporamos a 
la carretera principal GC-70. Continuamos por ella poco más de 2 km.

A mitad del tramo, nos encontramos dos cruces con otras carreteras secundarias, ambos en la zona 
conocida como Lomo Rivero. (01) El primero lo encontramos a nuestra izquierda (carretera de 
subida) y el segundo (02) muy poco después (señalizado como Los Tilos y Barranco del Laurel). Igno-
ramos ambos cruces y seguimos por la carretera principal.

Avanzando dejamos a nuestra izquierda dos pozos abandonados (03) (04), en la zona conocida por 
Hoyas del Cavadero. Unos 400 metros después del segundo de ellos llegamos al punto de paso de 
Lomo de Moya (05), coincidiendo con un cruce de carreteras junto a un grupo de casas. Las señales 
de la carretera indican hacia la izquierda Guía / Gáldar y a la derecha Barranco del Laurel / Los Tilos.

Tramo 2: Lomo de Moya – Lomo del Peñón (20 minutos)

(05) Dejamos la carretera GC-70 y giramos a la derecha para proseguir la marcha por carretera secun-
daria de asfalto.

(06) Nos encontramos un primer cruce señalizado como Camino Las Hayas, que ignoramos siguien-
do de frente.

(07) Poco después llegamos al cruce con el Camino de la Sorrueda. Continuamos a la derecha, igno-
rando también dicho camino.

(08) Llegamos al punto de paso de Lomo del Peñón, que coincide con otro cruce situado justo 
después de una vivienda revestida con piedra volcánica. La pista de la derecha es el Camino Llano del 
Pino, que ignoramos.

Tramo 3: Lomo del Peñón – La Chinipita (45 minutos)

(08) Continuamos siempre de frente por pista asfaltada, (09) ignorando otras pistas o caminos que 
conducen a viviendas o �ncas particulares.

(10) Llegamos a un cruce en que la carretera gira a la derecha. En ese punto abandonamos el asfalto 
y seguimos de frente por una pista de tierra.
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(11) Poco después hay una bifurcación de pistas. Continuamos por la de la izquierda.

(12) Luego, otro cruce. Esta vez bajamos a nuestra derecha por pista de tierra de color más rojizo.

Siguiendo por ella, veremos a nuestra derecha un pequeño poste de madera (13), pintado de verde 
y blanco que nos señala el camino a seguir (Camino de La Chinipita). Es el sendero de bajada que nos 
conduce al cauce al cauce del Barranco del Laurel y de Los Tilos.

Casi llegando al �nal de este tramo, (14) el camino pasa a ser una pista de cemento. Siguiendo por 
ella llegamos al cruce con carretera asfaltada GC-705 (15), coincidiendo con el punto de paso La 
Chinipita.

Tramo 4: La Chinipita – Sendero Los Tilos (10 minutos)

(15) Giramos a la izquierda y continuamos bajando por el asfalto. Poco después dejamos a nuestra 
derecha el cartel de Los Tilos (16) y más adelante, también a la derecha (17) señal del Cabildo indican-
do el inicio del Sendero de Los Tilos. Se trata de camino circular que retornará a este mismo punto. 

Tramo 5: Sendero Los Tilos – Centro de Interpretación  (20 minutos)

(17) Abandonamos el asfalto y tomamos el camino a nuestra derecha. Está muy bien delimitado y 
conservado y posee pequeñas áreas para el descanso.

Siguiendo siempre por él, llegamos a una zona escalonada y poco más adelante llegamos a un cruce 
de caminos señalizado por el Cabildo (18). Giramos a la izquierda y bajamos hasta la carretera (19). 
Cruzamos la misma y visitaremos el centro de interpretación de la Reserva Natural Especial de Los 
Tilos de Moya (20).

Tramo 6: Centro de Interpretación – Sendero Los Tilos (20 minutos)

(20) Tras la visita comenzamos a subir por el camino señalizado detrás del Centro de Interpretación 
que transcurre siempre junto al lado derecho de la carretera, hasta �nalizar barranco arriba en el 
mismo punto donde iniciamos el Sendero circular de Los Tilos (21).

Tramo 7: Sendero Los Tilos – Camino La Laja (15 minutos)

Iniciamos el retorno a Fontanales.

(21) Continuamos la ruta subiendo por la carretera volviendo otra vez hasta La Chinipita. A partir de 
allí continuamos subiendo por el asfalto unos 400 metros más hasta llegar al punto de paso Camino 
La Laja (22).

Debemos estar atentos porque se trata de un pequeño camino que se abre paso a la izquierda y al no 
estar señalizado nos puede pasar desapercibido. Está ubicado unos metros antes de llegar a dos 
pequeñas construcciones de bloques con puertas metálicas que están junto a la carretera, a la 
izquierda. En dicho punto también hay tres tuberías aéreas que cruzan el barranco.

Tramo 8: Camino La Laja – Montaña de la Corcova (45 minutos)

(22) Abandonamos el asfalto y tomamos dicho camino a la izquierda. La parte inicial no tiene puntos 
en los que podamos desviarnos y está bien delimitado.

Luego llegamos a un cruce justo después de una curva del camino (23). Continuamos por pista de 
tierra a la izquierda, dejando unos metros después una casa a nuestra derecha. (24) Junto a ella segui-
mos subiendo por una pista que ahora tiene como dos “raíles” de cemento.

(25) Poco después hay un cruce de pistas de cemento. Continuamos a la derecha.

(26) Luego llegamos a otro cruce. Seguimos de frente, dejando a nuestra derecha un estanque y una 
vivienda muy próximos.

(27) Más adelante giramos a la izquierda en un nuevo cruce. Pasamos junto a un alpendre (28) y a 
continuación hay un cruce de pistas. Subimos a la derecha por pista de tierra.

Antes de llegar a un pozo abandonado hay una pista de tierra (que ignoramos) con una cadena. 
Pocos metros más adelante, (29) pero a la izquierda se inicia un estrecho camino entre laureles que 
es por donde hemos de seguir subiendo.

Después de bordear una �nca, (30) dejamos a nuestra derecha una construcción de piedra abando-
nada. (31) Luego llegamos a un cruce y tomaremos el camino de la izquierda que zigzaguea conti-
nuamente hasta llegar a una pista de cemento (32) junto a unas viviendas por la cual continuamos 
subiendo. 

(33) Llegamos al punto de paso de la Montaña de La Corcova, que coincide con el cruce con otra pista 
de cemento (hay un pequeño letrero indicando Camino la Laja).

Tramo 9: Montaña de la Corcova - Corvo (10 minutos)

(33) Giramos a la derecha y continuamos por la pista siempre de frente llegando fácilmente al punto 
de paso de Corvo (34), que coincide con el cruce con la carretera principal GC-75, muy cerca de dos 
marquesinas de parada de guaguas.

Tramo 10: Corvo – La Jurada (20 minutos)

(34) Subimos a nuestra derecha por la carretera unos 150 m., (35) ignorando la señal del Camino de 
la Esperanza que vemos a la derecha.

(36) Abandonamos el asfalto a la derecha por una pista de bajada situada justo enfrente a una amplia 
entrada a una vivienda.

(37) Sólo 100 metros después (pasadas dos ligeras curvas) abandonamos esta pista y tomamos un 
camino estrecho a nuestra izquierda.

(38) Más adelante hay un cruce de caminos. A la derecha es un camino privado hacia una vivienda. 
Tomamos el de la izquierda que pasa sobre la misma atravesando una zona con algunas zarzas.

(39) Una vez pasada la vivienda llegamos a un cruce con una pista de tierra. Giramos a la izquierda y 
continuamos por ella. Más adelante la pista pasa a ser de cemento y luego hay un cruce con otra pista 
de tierra (40). Seguimos a la derecha por pista de cemento de fuerte pendiente.

(41) Muy poco después llegamos al punto de paso de La Jurada, que coincide con el siguiente cruce 
de pistas junto a un grupo pequeño de viviendas.

Tramo 11: La Jurada - Fontanales (20 minutos)

(41) Continuamos subiendo a nuestra izquierda por pista de cemento, ignorando las dos pistas de 
bajada que parten de este punto de paso.

(42) Un poco más arriba, después de pasar junto a una vivienda ignoramos también dos pistas que se 
inician a nuestra izquierda.

Continuando subiendo llegamos a un cruce con una carretera secundaria (43), donde está el cartel 
de La Jurada. Seguimos hacia arriba, ahora por asfalto hasta llegar al cruce con la carretera principal 
GC-70 (44), en la zona conocida como Casa Encarnada.

Giramos a la derecha y continuamos por el asfalto hasta llegar sin di�cultad alguna a Fontanales.

RUTA 3: Circular Fontanales – Los Tilos

(por los caminos de La Chinipita y La Laja)

Esta ruta parte de la Plaza de Fontanales, situada a +987 m. de altitud y llega hasta Los Tilos de Moya, 
donde se realizará la ruta circular señalizada por el Cabildo de Gran Canaria en esta Reserva Natural 
Especial.

El trayecto de ida para llegar a Los Tilos se realizará por el Camino de La Chinipita y el de vuelta por el 
Camino La Laja.

Los puntos de paso que comprenden esta ruta son:

Fontanales – Lomo de Moya – Lomo del Peñón – La Chinipita – Sendero Los Tilos – Centro de Inter-
pretación – Sendero Los Tilos - Camino La Laja – Montaña de la Corcova – Corvo – La Jurada - Fonta-
nales.

Tramo 1: Fontanales – Lomo de Moya (25 minutos)

Este tramo se realizará por asfalto, siguiendo parte de la carretera GC-70.

Partiendo de la Plaza, pasamos por delante de la fachada de la iglesia vieja y bajamos por el estrecho 
callejón que veremos de frente (Calle La Feria, no señalizada). Pasando el stop ya nos incorporamos a 
la carretera principal GC-70. Continuamos por ella poco más de 2 km.

A mitad del tramo, nos encontramos dos cruces con otras carreteras secundarias, ambos en la zona 
conocida como Lomo Rivero. (01) El primero lo encontramos a nuestra izquierda (carretera de 
subida) y el segundo (02) muy poco después (señalizado como Los Tilos y Barranco del Laurel). Igno-
ramos ambos cruces y seguimos por la carretera principal.

Avanzando dejamos a nuestra izquierda dos pozos abandonados (03) (04), en la zona conocida por 
Hoyas del Cavadero. Unos 400 metros después del segundo de ellos llegamos al punto de paso de 
Lomo de Moya (05), coincidiendo con un cruce de carreteras junto a un grupo de casas. Las señales 
de la carretera indican hacia la izquierda Guía / Gáldar y a la derecha Barranco del Laurel / Los Tilos.

Tramo 2: Lomo de Moya – Lomo del Peñón (20 minutos)

(05) Dejamos la carretera GC-70 y giramos a la derecha para proseguir la marcha por carretera secun-
daria de asfalto.

(06) Nos encontramos un primer cruce señalizado como Camino Las Hayas, que ignoramos siguien-
do de frente.

(07) Poco después llegamos al cruce con el Camino de la Sorrueda. Continuamos a la derecha, igno-
rando también dicho camino.

(08) Llegamos al punto de paso de Lomo del Peñón, que coincide con otro cruce situado justo 
después de una vivienda revestida con piedra volcánica. La pista de la derecha es el Camino Llano del 
Pino, que ignoramos.

Tramo 3: Lomo del Peñón – La Chinipita (45 minutos)

(08) Continuamos siempre de frente por pista asfaltada, (09) ignorando otras pistas o caminos que 
conducen a viviendas o �ncas particulares.

(10) Llegamos a un cruce en que la carretera gira a la derecha. En ese punto abandonamos el asfalto 
y seguimos de frente por una pista de tierra.


