RUTÓMETRO FOTOGRÁFICO SENDERISMO – TOUR

“LA NOCHE MÁGICA”

1.- Salida, plaza San Miguel, junto la Iglesia de Valsequillo, subida zona peatonal calle León y Castillo.
2.- Seguimos por la calle El Sol, para bajar al terminal la zona peatonal, a la derecha.
3.- Empezamos una bajada por la calle Mencey. (Precaución con la circulación de coches).
4.- Llegamos calle Tacoronte, pasamos por el lateral del Mercadillo o Pabellón de Deportes, girando a la
derecha, bordeando dicho Pabellón, entrando en la calle Isla de Tenerife.
5.- Pasaremos el supermercado Spar y la parada de taxis, llegando al final de la calle.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.- Saldremos al punto de salida y continuaremos dirección San Mateo, por la GC-42, recordando tomar
precauciones por el tráfico de vehículos en la vía.
7.- A unos 10 metros, giramos a la izquierda dirección a la calle La Silla.
8.- Seguimos al fondo, para girar a la derecha, por la calle La Silla, zona peatonal.
9.- En la casa roja, giramos a la izquierda.
10.- Continuamos bajando y cogemos la bajada al barranco de San Miguel a la derecha.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.- Tras empezar a bajar y después de unos zig-zag, vemos en una curva a derecha, una entrada a la
izquierda, como referencia un torreón de luz, cogemos este sendero a la izquierda.
12.- Vista general del sendero que nos conduce al camino Chinchemy.
13.- Cogemos como referencia la casa blanca, la cual tenemos que pasar por su lado izquierdo.
14.- Llegamos al camino Chinchemy, giramos a la derecha y continuamos la calle hasta el fondo, para
volver a girar a la derecha y empezar el camino real que nos conduce al barranco de San Miguel.
15.- Precaución en la bajada, que nos lleva al cauce del barranco San Miguel. Una vez en el barranco,
iremos bajando a la izquierda tras pasar el muro de piedras.

16.- El sendero no tiene pérdida, nos conduce a unos eucaliptos.
17.- En los eucaliptos, los cruzamos, veremos una señal de tráfico, continuamos por la pista de tierra,
siempre en dirección de bajada.
18.- Pasaremos un establo de cabras con una puerta azul, continuando la pista.
19.- En el km. 3 aprox., del recorrido, veremos un cruce de pistas, con una casa con la fachada de
piedras muy bonita y una señal de tráfico, cogemos la pista que sube a la derecha.
20.- Empezamos a subir por la pista que nos va sacando del fondo del barranco de San Miguel.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.- A unos 500 metros de subida, en una curva a derecha, tendremos un avituallamiento.
22.- Continuamos toda la pista, siempre subiendo, hasta llegar a una casa amarilla, que continuaremos
un tramo de asfalto.
23.-Salimos a un cruce y veremos un poste de direcciones, nos vamos a la derecha, dirección
Valsequillo.
24.- Más adelante, veremos otro poste, continuamos a la izquierda, dirección Valsequillo.
25.- A pocos metros, veremos una intersección, tomamos el sendero de la derecha, dirección de bajada.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.- Este sendero, nos conducirá al barranco de los Mocanes, el cual cruzaremos, dirección Valsequillo.
27.- Salimos a la calle Nicolás Santana, donde giraremos a la izquierda, siempre dirección Valsequillo,
por una subida de asfalto.
28.- Veremos otro poste de señales, cogemos dirección Barranco San Miguel, a la derecha, por el
sendero, todo recto.
29.- Al final de este tramo de sendero, continuamos recto, empezamos la bajada al barranco San Miguel.
30.- Al llegar al fondo del barranco, cogemos su cauce a la izquierda, por la pista de tierra.

31.- En el fondo del Barranco, veremos también otro poste de señales, viendo nuestra dirección a
Valsequillo por el Colmenar.
32.- Llegaremos a otro poste de señales a la izquierda del camino, cogemos la subida de la derecha,
que nos vuelve a sacar del barranco de San Miguel.
33.- Vista del poste de señales, el cual estaremos atentos para ir por el camino correcto.
34.- Salida del barranco, un empedrado muy bonito que nos hace girar a la izquierda en la parte alta.
35.- Salimos a la calle del Colmenar , donde giramos a la izquierda.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36.- Iremos al fondo de la calle, donde giramos a la derecha, pasando la casa rural.
37.- Pasamos por unos pasillos muy bonitos, girando al final a la izquierda.
38.-Veremos una subida, con escalones, empezamos la subida.
39.- Saldremos a la GC-42, con mucha precaución, la cruzaremos, viendo en la otra parte de la
carretera, justo en frente, un sendero que sube a la izquierda.
40.- Cogeremos dicho sendero, empezando a subir por él.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41.- Este sendero, no tiene perdida, todo de subida, pasando por unos establos o gallineros.
42.- Seguiremos subiendo, respetando a los animales.
43.- Saldremos a la calle de la Orilla, donde giraremos a la derecha, bajando pegados al margen
derecho de la calle.
44.- La calle, nos lleva a la calle El Sol, peatonal, donde giraremos a la derecha por dicha zona peatonal.
45.- Seguiremos por la calle peatonal, para bajar por la calle León y Castillo, por donde subimos en el
momento de la salida, para llegar a la zona de meta y terminar el senderismo – tour, de la carrera.
Fin del Recorrido.

