RED DE SENDEROS
MUNICIPIO DE TÍAS

...de la línea del mar hacia el interior,
a las tierras volcánicas de Lanzarote...
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INTRODUCCIÓN

RED DE SENDEROS
MUNICIPIO DE TÍAS

La red de senderos locales del municipio de Tías nos ofrece en su recorrido un variado y
espectacular cambio paisajístico pasando de transitar por senderos costeros a caminar entre
antiguos arenados para culminar nuestras rutas en un paisaje de viñas y lapilli volcánico. La
ascensión a algunos conos volcánicos nos dará una amplia visión de la isla.
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Tías es uno de los siete municipios que conforman la isla de Lanzarote. Junto con el de
Yaiza, es uno de los municipios del sur que limita al noreste con de San Bartolomé, al norte
con Tinajo y al oeste y suroeste con Yaiza.
El municipio de Tías tiene una superficie de 64,6 km² y una línea de costa de algo menos de
10 km de longitud.
Junto a la construcción de la Iglesia de La Candelaria en el año 1744, llega la fundación de
la parroquia de Nuestra señora de la Candelaria en 1796 y la constitución del Ayuntamiento
en 1799.
El pueblo de Tías, para algunos autores como A. Montelongo Fránquiz y J. Rodríguez
Rodríguez, tiene una antigua presencia en la isla, existiendo presencia humana por estas
zonas desde la época de los indígenas (Los Majos). Estos autores se basan en restos
arqueológicos en la zona de Las Cuestas en Tías y en documentos previos a las erupciones
de Timanfaya. Para otros, como el arqueólogo J. de León Hernández, Tías surge tras el
repartimiento de tierras en esta zona a los damnificados por las erupciones volcánicas de
1730-1735.
Históricamente la economía de este municipio ha estado relacionada al sector primario:
Ganadería, agricultura de cereales, tomates, viñas y la pesca.
A partir de 1966, el pueblo costero de La Tiñosa sufre un cambio fisonómico y toponímico
con la apertura del Hotel Los Fariones y el nacimiento de la zona turística de Puerto del
Carmen. Esta costa turística se convierte en el motor económico no solo del municipio de
Tías, sino de toda la isla y así, hasta nuestros días. En él se alojan miles de visitantes que
disfrutan de la agradable climatología y de las excelentes playas.
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CÓDIGO DIRECCIONAL
CONTINUIDAD
DE SENDERO

MALA
DIRECCIÓN

CAMBIO DE
DIRECCIÓN

G.R.

P.R.

S.L.

G.R. Senderos de gran recorrido. Más de 50 km de longitud.
P.R. Senderos de pequeño recorrido. Entre 50 km y 10 km de longitud.
S.L. Senderos locales. Menos de 10 km de longitud.
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La red de senderos locales del municipio de Tías nos lleva desde el litoral hacia el interior,
nos permite disfrutar de paisajes costeros, paisajes agrícolas y paisajes de horizontes
amplios que se pueden observar desde las cumbres de sus volcanes.
Actualmente Tías es la puerta de entrada al interior de Lanzarote desde la zona turística de
Puerto del Carmen y mediante esta Red de Senderos tendrán la oportunidad de descubrir
un contenido lleno de posibilidades para el ocio, el disfrute y el aprendizaje.
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Masdache

Montaña Blanca
Maretas
Iglesia de La Candelaria
Conil
La Asomada

Tías
Tegoyo

Macher
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Puerto Calero

Puerto del Carmen

RED DE SENDEROS

Sendero 1. Puerto del Carmen-Puerto Calero
Sendero 2. Puerto del Carmen (Los Pocillos)-Iglesia de La Candelaria (Tías)
Sendero 3. Conil-Montaña Negra
Sendero 4. Tías-Montaña Guardilama
Sendero 5. Iglesia de La Candelaria (Tías)-Maretas de Montaña Blanca
Sendero 6. Iglesia de La Candelaria (Tías)-Montaña Blanca
Sendero 7. Tías-Puerto del Carmen (por camino del Hornillo)
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SENDERO 1
Puerto del Carmen - Puerto Calero

Puerto del Carmen
Puerto Calero
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SENDERO 1
Puerto del Carmen - Puerto Calero

14

1

Salida en El Varadero de La Tiñosa, núcleo poblacional inicial de lo que es
actualmente la zona turística de Puerto del Carmen, cuna, aún hoy, de
tradición marinera. En este punto de inicio podremos ver a los pescadores
llegar después de una jornada de mar descargando sus capturas de
pescado.

2

Caminamos a lo largo de la costa en dirección suroeste por un paseo
inicialmente adoquinado hasta dejar atrás el núcleo urbano. La vereda es
ahora de tierra y transita sobre un pequeño acantilado que nos permite
divisar desde lo alto el límite intermareal con sus charcos y pequeñas
caletas.

3

Llegamos al barranco de El Quíquere, interesante porque alberga unos
grabados rupestres del mundo indígena de la isla de Lanzarote. Podemos
acercarnos a observarlos subiendo por el cauce apenas unos 50 metros
hacia el norte por el lado derecho del barranco. Regresando a la vereda
costera para descender hasta el cauce del barranco de El Quíquere y
ascender para continuar por la vereda costera.

4

La visión del mar, de la isla de Lobos y Fuerteventura al sur, magnifica el
disfrute paisajístico de esta zona. Pronto llegamos al final de nuestro
sendero, en Puerto Calero, un puerto deportivo que está dentro del
término municipal de Yaiza.

Lugar de interés:

Barranco del Quíquere

El final del cauce del Barranco del Quíquere
encierra un yacimiento arqueológico de primer
nivel, conservando inscripciones indígenas en
algunas de sus rocas. La interpretación de poder
extraer de estos dibujos formas de barcos
(naviformes) nos hace pensar al menos en el
contacto visual que tuvieron los majos (indígenas
de Lanzarote) con el mundo que les rodeaba.
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SENDERO 2

Puerto del Carmen (Los Pocillos)-Iglesia de La Candelaria (Tías)
Iglesia de La Candelaria
Tías

Puerto del Carmen
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SENDERO 2

Puerto del Carmen (Los Pocillos)-Iglesia de La Candelaria (Tías)
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1

Salida desde la playa de Los Pocillos en Puerto del Carmen. Iniciamos el
paseo junto al cauce final del barranco de Los Pocillos. Muy pronto
estaremos sobre una larga pista de tierra que evoluciona con un ligero
ascenso por este amplio barranco, pasamos por debajo de la carretera LZ- 40
por un puente de considerable altura.

2

Sin dificultad alguna en nuestro avance, el camino de tierra se convierte en
vereda y finalmente en carretera asfaltada ya entrando a Tías por el camino
Mojón Negro.

3

Nos adentramos por calles asfaltadas de Tías, pasamos bajo la carretera LZ-2
y recorremos toda la calle Barranco de Las Truchas. Llegamos hasta la CasaMuseo de Seño Justo. Nos encontramos en el barrio de La Candelaria.
Subimos la Calle Candelaria hasta llegar a la iglesia del mismo nombre,
construida en el año 1744, origen de la parroquia de Tías y punto final de
nuestra ruta.

Lugar de interés:

Iglesia de La Candelaria

La construcción de la iglesia de La Candelaria en Tías data de
1744, la parroquia de Nuestra Señora de La Candelaria en 1796.
Aunque con anterioridad existió otra iglesia en honor a Nuestra
Señora de la Candelaria por el lugar donde se encuentra
actualmente la Cueva de la Palomas al norte de Masdache. Esa
antigua ermita fue sepultada por la erupciones de Timanfaya entre
1730 y 1735. La iglesia en la que nos encontramos ahora está
declarada en la actualidad como Bien de Interés Cultural.
Junto a la iglesia está el antiguo cementerio construido en el año
1799.
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SENDERO 3
Conil - Montaña Negra
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SENDERO 3
Conil - Montaña Negra

22

1

El sendero se inicia en el pueblo de Conil, junto a la iglesia y el Centro
Cultural.

2

Nos dirigimos hacia el norte por el camino de Valeriano, que es una calle
asfaltada que nos lleva hasta la carretera Conil-Masdache. La cruzamos para
adentrarnos en dirección noroeste entre viñedos por el camino de los
Milochos.

3

Llegamos al borde de una colada volcánica y avanzamos por la falda oeste
de la montaña de Testeina en dirección norte.

4

Al llegar a la carretera LZ-30 caminamos, a la derecha en dirección noreste,
con mucha precaución por su borde —unos 250 metros— y salimos hacia la
izquierda por un viñedo. Este viñedo es conocido como el Taro de Testeina.

5

La vereda de salida es sobre coladas volcánicas y está en dirección norte.
Llegamos a la falda de la Montaña Negra, tomamos a la derecha para llegar a
un frondoso árbol que nos permitirá tomar un descanso a la sombra.

Lugar de interés:

Yacimiento arqueológico de El Taro de Testeina

Junto a la Carretera del Centro LZ-30 está una finca de viñas
denominada El Taro de Testeina donde se aloja un yacimiento
arqueológico en superficie. En el centro de la misma se encuentra
el Taro, una estructura semicircular de piedras superpuestas que
van ascendiendo hasta formar techo. En los límites con las coladas
volcánicas diferenciamos muros de piedra antigua que se
encuentran debajo de estas coladas, esto nos indica que existían
antes de las erupciones del siglo XVIII. Según el arqueólogo J. de
León Hernández estamos ante las casas de Arriba de Testeina un
caserío que fue sepultado por las erupciones de Timanfaya.
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SENDERO 4

Tías - Montaña Guardilama (por Tegoyo y La Asomada)

Conil

La Asomada
Tegoyo
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Senderos 2 - 5 - 7
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SENDERO 4

Tías - Montaña Guardilama (por Tegoyo y la Asomada)
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1

Situados en la rotonda de salida de Tías hacia el pueblo de Conil tomamos el
primer camino de tierra a la izquierda, Peñas Blancas, seguimos este camino
en dirección oeste y casi llegando a Tegoyo giramos a la derecha para pasar
primero justo por detrás y luego por un lateral del Albergue de Tegoyo.
Continuamos en dirección noroeste en paralelo al merendero del centro de
ocio de Tegoyo.

2

Cruzamos la calle camino de los Olivos e iniciamos un ascenso por un
camino de tierra hasta llegar a la calle el Callao II ya en el pueblo de La
Asomada. Observamos a nuestro norte la enorme alcogida construida sobre
la ladera de Cerro de Tegoyo. Tomamos la dirección oeste para introducirnos
en el núcleo urbano de La Asomada. Giramos por la primera calle a la
derecha, en dirección norte, para llegar a la carretera de La Asomada con La
Geria. Caminamos con precaución unos 100 metros hasta tomar el primer
camino a la izquierda, camino Gaida. Este camino ascendente nos da una
amplia visión de la comarca de la Geria, del Parque de los Volcanes y del
Parque Nacional de Timanfaya.
El camino de Gaida nos llevará bordeando la montaña de dicho nombre
hasta encontrarnos en medio de las montañas Gaida y Guardilama. Giramos
hacia la derecha para ascender al borde del cráter de Guardilama.

3

Si deseamos ir al yacimiento arqueológico de los canales, debemos tomar a
la derecha bordeando la parte norte del cráter. Y si queremos seguir
ascendiendo hasta la cima de Guardilama lo debemos hacer por el lado
izquierdo en una subida bastante exigente. Desde lo alto de Guardilama, a
603 metros de altura, podemos divisar gran parte de la isla, una visión
bastante amplia e indescriptible.

Lugar de interés:

Canales de Guardilama
La alcogida y aljibe de Maestro Fefo
En el borde noroeste de la caldera de la Montaña Guardilama nos
encontramos con unos canales excavados en basalto que
pertenecen al mundo de los Majos, los indígenas de Lanzarote.
Estos canales se asemejan en su construcción a los de las queseras
y a otros encontrados en otras montañas de la isla.
La alcogida fue construida en la ladera sur de la montaña de La
Asomada, en 1974, destaca por su enorme extensión que asciende
por la ladera de la montaña. En la base hay una aljibe con 5000
pipas (una pipa equivale a 440/500 litros) de capacidad de
almacenamiento de agua.
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SENDERO 5

Iglesia de La Candelaria (Tías)-Maretas de Montaña Blanca

Maretas

Iglesia de La Candelaria
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SENDERO 5

Iglesia de La Candelaria (Tías)-Maretas de Montaña Blanca

30

1

Desde La Iglesia de La Candelaria en Tías partimos por la trasera de la iglesia
en dirección norte y luego tomamos a la derecha en dirección este, por el
camino de La Villa.

2

Luego el camino se bifurca y tomamos el de la izquierda para seguir
avanzando unos metros alejados de la carretera Tías- San Bartolomé. El
camino se convierte en vereda hasta que nos encontramos con el camino de
ascenso a las maretas.
Seguimos ascendiendo primero al este y luego al oeste para ir
aproximándonos a nuestro objetivo. Esta ladera sur de la Montaña Blanca
está sin suelo y se aprovecha como alcogida de agua cuando se producen las
lluvias. A mitad del siglo XX se construyó un canal de captación para esta
agua, que discurre hacia unos depósitos excavados en el interior de la
montaña llamados popularmente maretas. Si seguimos un poco más al
oeste de las Maretas, llegaremos al yacimiento arqueológico de la Montaña
Blanca, un espectacular conjunto de canales, cazoletas y pinturas rupestres
trazados sobre la toba volcánica.

Lugar de interés:

Yacimiento Arqueológico de Montaña Blanca
Maretas de montaña
En la cara sur de la Montaña Blanca, existen multitud de canales y cazoletas
excavados en la roca (toba) por los Majos (antiguos habitantes de Lanzarote)
desconociéndose a día de hoy cual era su utilidad o su finalidad. Junto a estos
canales aparecen formas que nos dan la impresión de ser cabezas de macho
cabrío.
Las maretas son dos enormes depósitos excavados en el interior de la Montaña
Blanca en los años 40 del siglo XX. Ambos depósitos son idénticos y tienen 54
metros de longitud por 7 metros de altura y 5 metros de ancho. La finalidad era
almacenar el agua de la escorrentía de esta ladera sur de la montaña. El agua cae
a un canal excavado longitudinalmente y por gravedad vierte en unas coladeras
donde se queda el material sólido arrastrado (piedras, rofe, etc.) y solo pasa el
agua al interior de las maretas.
Esta obra fue ideada para llevar el agua hasta Arrecife, pero durante su
funcionamiento solo se llevó hasta el pueblo de Tías.
La existencia de esta obra hidráulica y otras nos indican la escasez de agua que
vivió la isla de Lanzarote en tiempos pasados. Una isla sin recursos hídricos y con
escasas lluvias.
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SENDERO 6
Montaña Blanca

Montaña Blanca

Maretas

Iglesia de La Candelaria
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SENDERO 6

Montaña Blanca

34

1

El sendero transcurre desde la trasera de la iglesia de La Candelaria en Tías.
Tomamos rumbo norte, ascendemos por el camino de la Vega pasamos
junto al aljibe del Teniente, un antiguo depósito de agua sin techo. Pasados
unos metros tomamos a la derecha para avanzar hacia la separación entre la
Montaña Blanca y el Lomo de Tesa, por el camino de la Degollada, camino
que nos lleva a Montaña Blanca.

2

Una vez iniciado el descenso hacia el pueblo de Montaña Blanca, tomamos la
vereda de la derecha, que está junto a unos corrales y a la fuente de
Victoriano Rocío.

3

Esta vereda de una considerable pendiente nos lleva a la caldera de la
montaña.

4

Seguimos ascendiendo por el pico de la Cruz y continuamos por esa lomada
hasta la cima de la montaña a 598 metros de altura.
La Montaña Blanca es un cono volcánico antiguo de grandes dimensiones
que forma parte de una alineación de antiguos volcanes de dirección NE-SO.
Su cima nos ofrece unas vistas aéreas de casi toda la superficie insular.
La ladera orientada hacia el norte fue cultivada en el pasado al igual que su
caldera. En cambio, la ladera sur carece de suelo y se aprovechó como
alcogida de agua cuando se producen las lluvias.
A mitad del siglo XX se construyó un canal de captación para esta agua, que
discurre hacia unos aljibes excavados en el interior de la montaña llamados
popularmente Maretas.

Lugar de interés:

Montaña Blanca
La Montaña Blanca nos ofrece unas amplias vistas de la isla de
Lanzarote desde sus 598 metros de altura sobre el nivel del mar.
Una imponente atalaya que merece la pena subir tras un notable
esfuerzo.
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SENDERO 7
Tías - Puerto del Carmen por camino el Hornillo
Tegoyo

Tías
Macher
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SENDERO 7

Tías - Puerto del Carmen por camino el Hornillo

38

1

Iniciamos la ruta en la parte oeste del pueblo de Tías, salimos por el Camino
de Hoya Limpia, que está asfaltado y comienza a descender hacia Puerto del
Carmen, tomamos el segundo camino de tierra a la derecha, camino de Las
Viñas para desviarnos a la izquierda tras recorrer 600 metros. Este camino del
Hornillo va zigzagueante en dirección suroeste hasta que finaliza el camino
de tierra.

2

Tomamos la vereda en dirección suroeste que nos lleva al camino del Rincón
el cual tomamos dirección sur y al llegar a unas casas tomamos el camino del
Cercado también en dirección sur.

3

Llegamos a la entrada de Puerto del Carmen por la rotonda llamada Del Toro.

Lugar de interés:

Arenados y tierras de cultivo
Paseamos entre fincas de cultivo que antaño estuvieron al
máximo de producción aprovechando el suelo que con esfuerzo
despedregaron, de ahí los enormes muros de piedras que rodean
las fincas. Algunas fincas para mejorar el rendimiento agrícola
llevaron arena, lapilli desde otras zonas. Esta zona llegó a ser una
importante zona tomatera.
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Espacio natural protegido
Paisaje protegido de La Geria
Situado en la zona centro de la isla de Lanzarote, se extiende por
cinco de los siete municipios de la isla: Tías, San Bartolomé,
Teguise, Tinajo y Yaiza. Constituye un paisaje único en el mundo,
con diversos aspectos de interés geológico: coladas volcánicas,
conos volcánicos, cuevas y campos de lapilli (rofe). Es un terreno
cargado de tipismo y de notoria belleza, resultado de la adaptación
del campesino de Lanzarote a la nueva situación tras las erupciones
de Timanfaya (1730-1735).
Este esfuerzo del campesino lanzaroteño hasta llegar a la tierra
madre dio lugar a un sistema de cultivo de parras en hoyos. Fue
reclasificado por la Ley 12/1994 como Paisaje Protegido.
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Recomendaciones para el senderista
Realice el sendero con ropa y calzado cómodo
Lleve agua
Utilice crema para el sol y use sombrero o gorra
Lleve el teléfono móvil con usted
No tire papeles, colillas u otros residuos
Evite caminar fuera de los caminos y senderos
(Los atajos sólo sirven para deteriorar el suelo.
Incluso una simple huella sobre los materiales
piroclásticos tardará meses en desaparecer.)
No arranque material vegetal, ni ocasione molestias a la fauna
(Así todos disfrutaremos de su observación. Además de que
muchos de ellos están protegidos por ley.)
No camine a través de los hoyos y de las paredes de piedra que protegen las vides.
La población de la isla siempre ha sentido la necesidad de
conservar y proteger el medio natural.
Contribuya usted con nuestra cultura.

EMERGENCIAS 112
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Descarga las rutas en formato KLM
para Google Earth, programas
y aplicaciones afines.

www.ayuntamientodetias.es
www.puertodelcarmen.com
www.senderismolanzarote.com
Textos y fotografía: Senderismo Lanzarote
Diseño: MK Canarias
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RED DE SENDEROS
MUNICIPIO DE TÍAS

