
RUTA SOSTENIBLE DE LA CAÑADA LAGUNERA

Ruta de senderismo que permite recorrer y 
conocer los paisajes y el patrimonio asociado al 
anillo de las antiguas cañadas pastoriles que 
circundan la ciudad de La Laguna desde épocas 
precoloniales. La Cañada facilita una ronda 
sobre un cordón de montañas, por los bordes 

En su trazado se ofrece un circuito 
enriquecedor con unos panoramas cambiantes 
hacia todo el entorno, con la mirada tanto hacia 

culminantes del exterior.

Descripción general

Localización general: cordones de montañas 

de Tenerife).

Tipo de ruta: ruta de senderismo temático 

Tipo de itinerario: 
hacer tramos lineales).

Inicio:

Fin: Casa de Los Capitanes

Longitud aprox: 
completo).

Duración aprox: 
circular principal).

Desniveles y pendientes: 
- Altitudes: mín. 542 msnm; máx. 817 msnm. 
- Pendientes: 46%, -57%.

 medio-alto.

:

realizarla en etapas o por tramos. En cualquier caso, en 
invierno hay que calcular bien las horas de luz.
La ruta no está homologada ni señalizada como tal. La 
gran cantidad de sendas y cruces hacen fácil que el 
senderista se confunda de dirección y camino. Por eso 
se recomienda el uso de un servicio de guía.

- Montaña de la Gallardina
- Gonzalianes
- Mirador de Jardina
- Monte de Las Mercedes

- Mesa Mota
- Lomo de Bandera

Otras informaciones a tener en cuenta:

como como la de senderos del CICOP organiza, con 
cierta frecuencia, rutas guiadas gratuitas por la Cañada 

Una parte de la ruta transcurre por el interior del área 

En invierno llevar buen abrigo y chubasquero.
El recorrido coincide con varias paradas de guaguas, 

Conexión con otras rutas SOSTURMAC:

Ficha técnica

Fotografía: pixabay.com



Y recuerda:

Equipamiento imprescindible

Recomendaciones de seguridad 

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)

Código del viajero responsable

 SOSTURMAC
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