
FICHA TÉCNICA:  Cruz de Tejeda – Artenara 

Tramo 

Longitud/
Tiempo 

(Kms./Horas) 

Desnivel 
(m./Pte. Mediaº) 

A 8,2 Kms. 
3’00 – 3’30 H. 

Cruz de Tejeda – Mª Los Moriscos: 

200 m./25º (max.) 
 

Cruz de Tejeda – Artenara:  

269 m./3,3º (mín.) 

Recomendaciones para el camino: 

Llevar calzado cómodo, lo más recomendable son botas o 

deportivas de trecking, o zapatillas deportivas no lisas, bien 

atadas. Usar calcetines para evitar las rozaduras y ampollas. 

Una mochila. Evitar llevar cosas en las manos o colgando de la 

cintura. 

Ropa cómoda, adecuada a las inclemencias del tiempo (calor 

pantalón corto, frío pantalón largo, por ejemplo). No son 

recomendables los vaqueros. 

Abrigo y/o chubasquero. A pesar de que el tiempo pueda estar 

caluroso, se puede dar el caso de empezar a llover sin más. Llevar 

gorra, crema protectora solar, especialmente los delicados de piel. 

Lo recomendable son 2 litros de agua por persona, al día. Con 

una cantimplora de 1 litro para este pateo, es aceptable. 

El bocata o la comida que desees llevar. Galletas, Frutos secos, 

Caramelos,.. Zumos, etc. Son también recomendables de llevar. 

Seguir el camino marcado, no hacer atajos.  

No dejar Basura. 

El itinerario de este camino corresponde al Parcial III editado 

por el Cabildo Insular de Gran Canaria, Caminos Reales de 

Gran Canaria, y se divide en dos partes: un 1er Tramo que va 

desde la Cruz de Tejeda al núcleo urbano de Artenara y un 2°, 

desde Artenara a Los Berrazales, en el Valle de Agaete, y que 

pasa por el barrio artesanal de Los Lugarejos y los pagos de El 

Hornillo y El Sao. 

 

Nosotros sólo realizaremos el 1er Tramo, que es una 

combinación de antiguos senderos, atajos y pistas forestales, 

que discurre a caballo entre el borde de la Caldera de Tejeda, a 

la vista de los macizos del Oeste y la vertiente Norte Insular, 

entre pinar de repoblación y retamares. A medio camino, se 

encuentra el asentamiento aborigen de Cueva de Caballeros y 

ya, en el casco de Artenara, el Santuario de la Virgen de la 

Cuevita, excavada y labrada en la misma montaña, de gran 

tradición en las Cumbres. 



TRAMO A. Cruz de Tejeda - Artenara  

 

Desde la Cruz de Tejeda, andar unos 200 mts. por la carretera que va 

hacia los Pinos de Gáldar GC-150. Tras abandonarla por la izquierda, 

continuar durante 150 mts. por la pista que sube entre pinos hasta 

llegar a un estanque, donde pasa a ser 

camino. La vegetación incluye pinos, 

retamas, codesos, salvias, tomillos y 

castaños. Una vez subida la cuesta, el 

camino llanea a través de la ladera Oeste 

del Monte Constantino hasta llegar al 

mirador de la Degollada de las Palomas; 

en su lado opuesto se puede ver el 

nacimiento del Bco. de Crespo (tributario 

del Bco. de la Virgen) y una panorámica de 

Osorio, la Laguna de Valleseco y La Isleta. 

Comenzamos un suave ascenso en medio 

de un retamar crecido, hasta conectar con 

una pista forestal (4,8 Kms.) y llegar a una 

gran explanada desde donde se continua cuesta abajo hasta un cruce 

de caminos; coger el de la izquierda que sube a la bifurcación de Paso 

Blanco: la pista de la izquierda sube a las antenas de los Moriscos, la 

de la derecha muere a unos 100 mts. Continuar pues, por la de en 

medio, al pie de la Cruz de los Moriscos, que ladera abajo y luego 

llaneando pasa por los puntones rocosos y grandes bloques de Cueva 

de Caballeros. Seguir la pista hasta llegar a otro cruce, y tomar por la 

izquierda para llegar a otra bifurcación, caminando ahora por la 

derecha (la izquierda remonta y acaba en la Montaña de Artenara: 

panorámicas y zona de acampada reducida) ladera abajo hasta su 

final en un claro del pinar. Proseguir el sendero hasta la Degollada de 

la Cruz del Toril, ante una nueva ramificación de pista y carretera. Se 

debe tomar la del centro para seguir el sendero que junto a muros de 

piedra seca llega hasta Artenara, aunque mejor es seguir la vereda 

que, tras la Cruz, baja entre las primeras casas, antes de llegar a la 

terraza del Santuario de la Virgen de la Cuevita que es visita obligada.  

Rosalillo. 


