
Organizan

Colaboran

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
GRANADILLA DE ABONA

AYUNTAMIENTO DE
VILAFLOR DE CHASNA

AYUNTAMIENTO 
DE ARICO

AYUNTAMIENTO 
DE SAN MIGUEL 

DE ABONA

AYUNTAMIENTO DE
FASNIA

Administración Lotería
Hermano Pedro

Montañeros de Nivaria

SERVICIO COMPARTIDO DE TAXIS

MONTAÑA
PARA
TODOS
SENDERISMO CON JOELETTES

Imágenes: 
Archivo Municipal Ayuntamiento de Granadilla de Abona
Diseño: 
Marta Arnay Báez 

EN CASO DE EMERGENCIA O 
INCIDENCIA LLAME AL 112



El CAMINO DEL HERMANO PEDRO es un 
símbolo colectivo y patrimonial, y un auténtico 
itinerario cultural.
Es una vía tradicional que se extiende entre los 
municipios de Vilaflor de Chasna y Granadilla 
de Abona. Tramo principal, que fue una de 
tantas rutas que el Hermano Pedro, como los 
demás cabreros de su época, recorrió para 
trasladarse con su rebaño a lo largo de la 
Comarca de Chasna hace ya más de 350 años.

 Se trata de un corredor ambiental que comienza a unos 1.500 metros 
sobre el nivel del mar y que muestra al caminante elementos del patrimonio 
natural y cultural, a lo largo de todo el recorrido.

 Desde los comienzos del estudio realizado a dicho camino, se han 
desarrollado un conjunto de actuaciones enriquecedoras, de entre ellas: 
involucrar a la población de la Comarca de Chasna, recuperación de sus 
kilómetros, creación de puestos de trabajo en su rehabilitación e 
interpretación, talleres de empleo, rutas guiadas, escuela-taller, conferencias...

 El 21 de abril, se celebra la XIII RUTA DEL CAMINO DEL 
HERMANO PEDRO que continúa, congregando como en años anteriores, a 
cientos de personas. Un itinerario cultural que se va consolidando paso a paso.

 Cabe destacar que esta ruta diurna se vincula con la ruta nocturna que 
todos los meses de septiembre, desde el año 2005, se viene celebrando en el 
antiguo ere del Hermano Pedro, cercano a la costa de El Médano en el barranco 
de  Los Balos.

Premio en la III Edición Impulso Sur 2015.  
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