
RUTA SOSTENIBLE MONUMENTO NATURAL DE
MONTAÑA DE IFARA Y LOS RISCOS

Esta ruta lineal, de dificultad baja, permite 
recorrer a pie el Monumento Natural de 
Montañas de Ifara y Los Riscos, en el municipio 
de Granadilla de Abona. Se trata de dos conos 
volcánicos bien conservados que se erigen 
sobre un vasto campo de tobas pumíticas. En la 
zona se registran enclaves de patrimonio 
arqueológico y etnográfico de alto valor. La 
vegetación está compuesta de tabaibas, 
cardones, aulagas, cornicales, inciensos, 
lavándulas, gamonas, etc. La avifauna está 
formada por camineros, pájaros moros y 
alcaudones.

Fotografía: webtenerife.com

Descripción general

Localización general: municipio de Granadilla 
de Abona. Cerca de San Isidro y del ITER. Por 
encima de la autopista TF-1.

Tipo de ruta: senderismo temático 
(vulcanología, arqueología, etnografía y 
botánica)

Tipo de itinerario: lineal (ida y vuelta).

Inicio-fin y breve descripción del itinerario:

Partiendo de la estación de servicio 
REPSOL-Chasnera (TF-1, en dirección sur; 
código plus: 3FF8+F5 San Isidro), se toma la 
pista de tierra que discurre por el flanco sur del 
espacio protegido y termina en la parte norte 
de la Montaña de Ifara. Ahí termina el camino y 

se emprende la vuelta. También se puede acceder 
directamente desde el ITER.

Longitud aprox: 7,8 Km (añadir 4 Km si se sale desde el 
ITER).

Duración aprox: 3 horas (añadir una 1,5 horas si se sale 
desde el ITER).

Desniveles y pendientes: 
- Altitudes: min. 99 msnm; max. 221 msnm. 
- Pendientes: 25%, -25%.

Grado de dificultad: bajo.

Dificultades técnicas específicas: no existe señalización 
ni marcaje.

Lugares de interés: 
- Barranco del Callao.
- Montaña de Los Riscos.
- Llanos de Ifara.
- Montaña Ifara.

Normativa: gran parte de la ruta transcurre por el 
interior del área protegida Monumento Natural de 
Montañas de Ifara y Los Riscos. Hay que respetar las 
normas generales de conservación del entorno y los 
senderos existentes.

Otras informaciones a tener en cuenta:
No hay senderos oficiales habilitados, ni señalización, así 
que siga el itinerario propuesto.
No hay fuentes de provisión de agua durante el 
itinerario.

Conexión con otras rutas SOSTURMAC:
- Ruta ITER-Montaña Pelada.

Ficha técnica



Barranco del Callao

Montaña de los Riscos

Llanos de Ifara

Montaña Ifara

Sin Escala

N

Localización general: 
Costa del Municipio de Granadilla de Abona

El Proyecto SOSTURMAC no se hace responsable de las posibles consecuencias que puedan derivarse del uso de la información 
contenida en esta publicación (año de edición: 2020)

Debes realizar las rutas de la forma más 
sostenible y responsable posible. Para 
ello fundamentalmente, debes reducir 
todo lo posible la huella de carbono 
asociada al desarrollo de esta actividad y, 
sobre todo, debes respetar la naturaleza.

Recomendaciones de seguridad 
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Planificar la ruta adecuadamente, consultar la predicción meteorológica, hacer la ruta acompañado y comunicar el 
itinerario a realizar y la hora prevista de regreso, para facilitar tu localización. Es importante disponer de un seguro de 
accidentes y responsabilida d civil adaptado a la actividad a realizar.
Y recuerde: ante cualquier problema serio no dude en llamar al teléfono oficial de emergencias (012)

Equipamiento imprescindible
Asegúrese de llevar la información necesaria para desarrollar la ruta. Además debe llevar, agua y comida suficiente,  
ropa y calzado apropiados y  teléfono móvil.

Esta ruta es un Producto Turístico  Sostenible   desarrollado en el proyecto SOSTURMAC para contribuir a la 
integración de los nuevos valores  en la dinámica turística y de esta forma fomentar su  conservación. 

Cartografía base: grafcan.es


