
RUTA SOSTENIBLE POR EL CAMINO DEL
HERMANO PEDRO

Esta ruta, de carácter eminentemente cultural, 
recorre el tramo del Camino del Hermano 
Pedro (Pedro Betancur, primer santo católico 
de Canarias) que une el Charco del Pino con la 
cueva que lleva su nombre. El Camino está 
catalogado como “ruta cultural internacional”, 
pues se asocia con otros caminos que el 
religioso hacía durante su estancia en 
Guatemala, hace ya más de 350 años. 

El caminante encontrará interesantes 
elementos del patrimonio natural y cultural de 
la comarca de Chasna a lo largo de todo el 
recorrido: bancales, nateros y huertos de 
frutales, buenas representaciones de 
tabaibal-cardonal y matorral de costa, y una 
fauna de gran interés. El atractivo principal es la 
cueva que el Hermano Pedro usaba de morada 
y majada en los inviernos, cuando bajaba con 
su rebaño a la costa desde las zonas altas 
(Vilaflor). Declarada Bien de Interés Cultural 
(BIC), la cueva es, hoy día, un santuario y un 
importante punto de peregrinación religiosa. 

Descripción general

Localización general: municipio de Granadilla 
de Abona.

Tipo de ruta: senderismo temático (patrimonio 
cultural-religioso, naturaleza).

Tipo de itinerario: lineal.

Inicio: Charco del Pino.

Fin: Santuario Cueva del Hermano Pedro.

Longitud aprox: 9,3 km.

Duración aprox: 3 horas.

Desniveles y pendientes: 
- Altitudes: mín. 50 msnm; máx. 638 msnm. 
- Pendientes: 9%, -27%.

Grado de dificultad: bajo.

Dificultades técnicas específicas: exposición continuada 
a insolación alta.

Lugares de interés: 
- Montaña Chiñama
- Montaña Gorda
- Caldera de Montaña Las Tabaibas
- Cueva del Hermano Pedro

Otras informaciones a tener en cuenta:
Hay tramos no señalizados y gran cantidad de cruces. Se 
recomienda llevar un mapa con el trazado.
No se recomienda hacer esta ruta en sentido ascendente 
con altas temperaturas e insolación.
Precaución al cruzar y transitar por pistas y carreteras.

Conexión con otras rutas SOSTURMAC:
- Ruta por el Casco Histórico de Granadilla de Abona
- Ruta El Médano - Montaña Roja

Ficha técnica

Grado de dificultad: bajo.

Dificultades técnicas específicas: no posee.

Lugares de interés: 
- Convento de San Luis Obispo
- Iglesia de San Antonio de Padua
- Museo de Historia de Granadilla de Abona
- Fábrica de tabaco

Otras informaciones a tener en cuenta:
Para llegar hasta Granadilla podemos hacer uso del 
servicio público de tranporte, puede consultar los 
horarios en www.titsa.com.

Conexión con otras rutas SOSTURMAC:
- Camino del Hermano Pedro
- Ruta El Médano-Montaña Roja

Fotografía: webtenerife.com



Montaña Chiñama

Montaña Gorda

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)

Planificar la ruta adecuadamente, consultar la 
predicción meteorológica, hacer la ruta 
acompañada 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 
responsabilidad civil adaptado a la actividad a 
realizar.
Y recuerda: ante cualquier problema serio no 
dudes en llamar al teléfono oficial de 
emergencias (012).

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

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 

Código del viajero responsable

Caldera de Montaña Las Tabaibas

Cueva del Hermano Pedro

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. 

Localización general: 
Costa del Municipio de Granadilla de Abona
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