
Red de
Senderismo

Municipio de Tinajo

Senderismo volcánico
Disfruta a pie de un amplio abanico de rutas que transitan por volcanes de distin-
tos períodos, palpando la aspereza de los malpaíses y la suavidad de los campos 
de ceniza volcánica.
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Conoce
Tinajo
caminando
Red de senderos del municipio

La red de senderos del municipio de Tinajo nos brinda un amplio abanico de 
rutas que transitan por volcanes de distintos períodos, palpando la aspereza 
de los malpaíses y la suavidad de los campos de ceniza volcánica. Un territorio 
donde la vida ha estado unida a la amenaza volcánica y a la dureza de una isla 
árida con una agricultura y ganadería únicas.

• Conos volcánicos, coladas y campos de lapilli de 
las erupciones de Timanfaya.

• Grandes conos volcánicos de otras épocas: 
Caldera Blanca, Caldera del Cuchillo…

• Comarcas de viñedos volcánicos: Las Quemadas, 
Mancha Blanca, La Peladas...

• La historia de Tinajo, sus barrios, imágenes y 
personajes singulares.
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Tinajo
en datos
• El municipio de Tinajo está situado en la parte central y margen oeste de la 

isla de Lanzarote, bañado por el océano Atlántico y abarca una superficie 
de 135,3 km2. 

• La historia de Tinajo está asociada a las erupciones de Timanfaya, acaeci-
das entre 1730 y 1736, sepultando pueblos, comarcas agrícolas y ganaderas 
de la zona. Muchos de los damnificados se reubicaron en los actuales pue-
blos del municipio de Tinajo, algunos de ellos se trajeron consigo el nombre 
del caserío desaparecido bajo las lavas, como es el caso de Mancha Blanca. 

• En sus límites municipales se encuentra el Parque Nacional de Timanfaya, 
que tiene a su vez una superficie de 51,3 km2 de los que solo 13,53 km2 están 
dentro del municipio de Tinajo.

• Otros espacios protegidos importantes dentro del territorio municipal son 
el Parque Natural de Los Volcanes y el Paisaje Protegido de La Geria. Espa-
cios que ocupan una parte importantísima del municipio y que son también 
herencia de las erupciones de Timanfaya.  

• Además tenemos dos de los tres conos volcánicos de la última erupción de 
la isla de Lanzarote, ocurrida en el año 1824. El volcán del Chinero que está 
dentro de los límites del Parque Nacional y el volcán Nuevo de Tinguatón 
que está dentro del Parque Natural. 

• La lava, el lapilli y el jable forman parte del paisaje de Tinajo, al igual que 
sus campos de cultivo llamados arenados, con las cubiertas de lapilli y ce-
niza volcánica y los jables con cubiertas de arenas de origen marino. Cam-
pos que los agricultores modelaron a base de mucho esfuerzo para poder 
hacer productivos estos pedregosos campos de secano.

• La población residente en Tinajo es de 6.300 personas que viven de distin-
tos sectores económicos en el municipio y en otros lugares de la isla.

• La economía del municipio se basa en el sector servicios, agricultura, gana-
dería y pesca. Encontramos queserías, bodegas, restaurantes, tiendas, etc.

• Solo un gran complejo turístico está situado en Tinajo: el Club La Santa, una 
instalación alojativa turística con varias décadas de éxito para un turista de  
perfil deportivo. Además ceunta con casas rurales y emblemáticas reparti-
das por los distintos núcleos de población que alojan a turistas que deman-
dan una experiencia rural en el interior de Lanzarote. 
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Espacios
Naturales
Protegidos
De los 13 espacios naturales protegidos de la isla de Lanzarote cinco de ellos 
se encuentran en el municipio de Tinajo, compartiendo la mayoría de ellos más 
superficie en los municipios limítrofes. Además existen espacios con otras pro-
tecciones europeas como la Directiva Hábitat, la Red Natura 2.000, zonas ZEC 
y ZEPA; que convierten a nuestro municipio en uno de los más protegidos de la 
isla y de las Islas Canarias, llegando a poseer una protección de hasta el 64,4%

Parque
Nacional de 
Timanfaya 

Declarado
en 1974 

Superficie
5.107 ha

Parque
Natural de

Los Volcanes

Declarado
en 1987

Superficie
10.158 ha

Paisaje
Protegido

de La Geria

Declarado
en 1987

Superficie
5.255,4 haa 

Monumento 
Natural 

Cueva de los 
Naturalistas 

Declarado
en 1994

Superficie
2,1 ha

Monumento 
Natural 

Montañas 
del Fuego 

Declarado
en 1994 

Superficie
392,9 ha

1

+64%

2 3 4 5
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Flora y
fauna singular
Los suelos relacionados con las erupciones del siglo XVIII nos permiten obser-
var la sucesión ecológica, una colonización de seres vivos sobre la nueva su-
perficie que ha salido del interior de la tierra. Los líquenes son los seres vivos 
que primero se establecen sobre las coladas, anclados sobre las rocas basál-
ticas, son los que aumentan la gama de colores del territorio. La flora domi-
nante de tipo arbustivo y xérica va desde las aulagas y espinos a las tabaibas 
amargas y matos. También observamos flora introducida como la malvarrosa y 
la calcosa. En cuanto a la fauna los insectos, las lagartijas y algunos conejos 
se pueden observar de forma casual entre las grietas del terreno volcánico. 
Pero son las aves el grupo que más predomina, desde el omnipresente cami-
nero, pasando por el cernícalo, el tagarote o las palomas al majestuoso guirre. 
En las zonas de cubiertas de arenas de origen organógeno (jables) podemos 
ver la impresionante hubara canaria, el corredor sahariano o los alcaravanes.

Líquenes



6   |   RED DE SENDEROS DEL MUNICIPIO DE TINAJO

Centro de Interpretación 
del Parque Nacional

de Timanfaya en
Mancha Blanca

Carretera LZ-67. Tinajo - Yaiza
Kilómetro 2,2

35560 Tinajo - Lanzarote

Teléfono: 928 118 042 Fax: 928 838 235
Horario: 9:00 a 16:30 h. Todos los días

manchablanca.cmayot@gobiernodecanarias.org

Montaña del Fuego.
Parque Nacional

de Timanfaya
Carretera LZ-67. Tinajo - Yaiza

Kilómetro 11,5
35560 Tinajo - Lanzarote

Telefono: 901 200 300
Horario: 9:00 a 15:45h

Contacto: info@centrosturisticos.com

Centros de visitantes

Dónde comer
en Tinajo

www.tinajo.es/descubre/comer

Dónde dormir
en Tinajo

www.tinajo.es/descubre/alojarse

Descarga la App Oficial del Ayuntamiento de Tinajo
y encuentra toda la información del municipio
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Sendero #1
Caldera de Los Cuervos

Sendero #2
Montaña Colorada

Sendero #3
Las Quemadas

Sendero #4
Caldera Blanca

Sendero #5
Los Risquetes.
Caldera del Cuchillo

Sendero #6
Rodeo

Sendero #7
Tenesar - La Santa

Sendero #8
Tinajo Histórico

Sendero #9
Guiguan

Sendero #10
Montaña Los Rostros

Red de
Senderismo

Municipio de Tinajo
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Promotor
Ayuntamiento de Tinajo. 
Concejalía de Deportes.

Textos y fotografías
Senderismo Lanzarote. 
Ignacio Romero.

Diseño gráfico y
maquetación
Publigestión Canarias S.L.
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336 m

CALDERA DE LOS CUERVOS

Caldera de
Los Cuervos

Sendero #1

Un sendero que penetra en el interior del primer cono volcánico de la serie 
eruptiva de Timanfaya. Un espectacular cráter que nos lleva al momento de 
la erupción con sus paredes verticales de lava solidificada y piroclastos. Una 
boca eruptiva que destruyó el pueblo de Chimanfaya, obligando a huir a todos 
sus vecinos a otros lugares tras haber perdido sus casas y tierras de cultivo.

0 m 3,94 km
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3,94 km

Caldera de
Los Cuervos

Sendero #1

TIPO DE SENDERO

Circular

TIEMPO APROX.

1 h

DIFICULTAD

Baja
Apta para todos 

los públicos

DESNIVEL

160 m
Acumulados

80 m positivos

SEÑALIZACIÓN

Sendero delimi-
tado con mesas 

explicativas

DISTANCIA APROX.

4 km

MUNICIPIO

TinajO
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO

Parque Natural
de Los Volcanes

APARCAMIENTO

Junto a la carretera LZ-56
Kilómetro 1,5

PUNTO DE SALIDA

Carretera LZ-56
Kilómetro 1,5

PUNTO DE LLEGADA

Carretera LZ-56
Kilómetro 1,5

Imagen: Captura de ©Google Earth 2022.

Volcán de
Los Cuervos
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Caldera de
Los Cuervos
Sendero #1 

La ruta comienza en el aparcamiento de la Caldera de Los Cuervos junto a la carretera de Tin-
guatón (LZ-56). Iniciamos nuestra marcha hacia el suroeste por el sendero habilitado que nos 
permite llegar a la base del cono volcánico llamado Caldera de Los Cuervos. Lo circundamos 
hacia la derecha para llegar a su cara norte, una abertura en este flanco nos permite sumergir-
nos en el interior de su cráter. Volvemos a salir del cráter para seguir recorriendo su base hacia el 
oeste primero, y  hacia el este después según giramos el contorno del cono. Campos de malpaí-
ses nos rodean, fruto de las erupciones de Timanfaya. El final de nuestro recorrido es el mismo 
del inicio; el aparcamiento junto a la carretera de Tinguatón (LZ-56).
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Curiosidad
Esta zona antes de ser destruida por Ti-
manfaya era conocida como la Vega de 
Las Vacas, un territorio de sedimentos 
arcillosos donde se cultivaban granos: 
cebada, trigo, centeno, lentejas, arvejas, 
chícharos, etc. Por lo que el drama fue 
dantesco, ya que no solo destruyó el pue-
blo de Chimanfaya sino las superficies de 
cultivo que lo rodeaban. 
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358 m

MONTAÑA COLORADA

Un atractivo cono volcánico de una coloración única, un lapilli rojizo por el que 
recibe el nombre popular de Colorada. Fue la última boca eruptiva activa de la 
serie de Timanfaya y sus coladas se dirigieron al norte amenazando al pueblo 
de Tinajo. Las plegarias y promesas de sus vecinos se cumplieron con el final 
de la erupción y la posterior construcción de un santuario religioso en honor a 
la virgen de Los Dolores en el lugar en que se detuvieron las coladas.

0 m 2,97 km

Montaña
Colorada

Sendero #2
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2,97 km

Montaña
Colorada

Sendero #2

TIPO DE SENDERO

Circular

TIEMPO APROX.

1 h

SEÑALIZACIÓN

Sendero delimi-
tado con mesas 

explicativas

DISTANCIA APROX.

3 km

MUNICIPIO

TinajO
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO

Parque Natural
de Los Volcanes

APARCAMIENTO

Junto a la carretera LZ-56
Kilómetro 2,5

PUNTO DE SALIDA

Carretera LZ-56
Kilómetro 2,5

PUNTO DE LLEGADA

Carretera LZ-56
Kilómetro 2,5

DESNIVEL

110 m
Acumulados

55 m positivos

DIFICULTAD

Baja
Apta para todos 

los públicos

Imagen: Captura de ©Google Earth 2022.

Caldera
Colorada
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Montaña
Colorada
Sendero #2 

El sendero comienza en el aparcamiento de Montaña Colorada junto a la carretera de Tinguatón 
(LZ-56) avanzando inicialmente en la dirección este.  La ruta está bien delimitada y con mesas 
explicativas de diversos detalles paisajísticos. Uno de los más llamativos es la enorme bomba 
volcánica que se encuentra en el lado sureste del cono volcánico. El recorrido circunda por com-
pleto el cono, mostrándonos detalles de coladas volcánicas y piroclastos de distintos tamaños 
y colores.
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Curiosidad
La bomba volcánica
de Montaña Colorada

Una bomba volcánica por definición se for-
ma al girar en el aire un trozo de lava ex-
pulsado por el volcán y que va adquiriendo 
una forma redondeada o fusiforme y cae 
al suelo a cierta distancia de la chimenea 
del volcán. Lo singular de una de las bom-
bas volcánicas de esta zona es su enorme 
tamaño, algo que ha llamado la atención a 
profesionales de la geología y vulcanolo-
gía a nivel internacional.
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356 m

LAS QUEMADAS

Una de las grandes rutas del municipio, caminando entre viñedos plantados 
en ceniza volcánica. Un paseo que nos habla de supervivencia tras el drama 
de las erupciones volcánicas de Timanfaya. Circundamos campos de lapilli 
modificados para plantar vides, también campos de malpaíses donde asoman 
parras y otros frutales desde sus grietas, ingenio de los agricultores  en la bús-
queda de territorios productivos en mitad del desastre volcánico.   

0 m 11,7 km

Las
Quemadas

Sendero #3
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11,7 km

Las
Quemadas

Sendero #3

TIPO DE SENDERO

Circular

TIEMPO APROX.

3 hrs y 1/2

DIFICULTAD

Media

DISTANCIA APROX.

12 km

MUNICIPIO

TinajO
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO

Paisaje Protegido 
de La Geria

APARCAMIENTO

Junto a la carretera LZ-56
Kilómetro 2,5

PUNTO DE SALIDA

Iglesia de
Los Dolores, 

Mancha Blanca

PUNTO DE LLEGADA

Iglesia de
Los Dolores, 

Mancha Blanca

DESNIVEL

225 m
Positivos

SEÑALIZACIÓN

Atención con las bi-
furcaciones. No está 

bien señalizado

Imagen: Captura de ©Google Earth 2022.

TINGUATÓN

MANCHA BLANCA

ERMITA DE
LOS DOLORES

Volcán de
Las Quemadas



18   |   RED DE SENDEROS DEL MUNICIPIO DE TINAJO LAS QUEMADAS

Las Quemadas
Sendero #3 

Iniciamos nuestro recorrido desde la iglesia de Los Dolores, tomando dirección sureste por un 
llano de asfalto que luego se convierte en un llano y camino de tierra. A los 700 metros lo aban-
donamos girando al este por una vereda que zigzaguea entre viñedos y finaliza en el camino de 
Las Quemadas. Avanzamos al sureste dejando atrás Caldera Quemada y pasamos por la cara sur 
de la Montaña de Iguadén. Llegamos a una bifurcación donde tomamos el camino de la derecha. 
Ascendemos y descendemos El Alto, un pequeño cono volcánico cubierto de arena y con el fondo 
del cráter de material arcilloso. Una vez en la falda sur, giramos a la derecha, al oeste, para pasar 
junto a unas viviendas y luego transitar entre malpaises. Bordeamos la Montaña Cardona por su 
cara norte y llegamos a la Cueva de Ortiz, un pequeño tubo volcánico que ha servido de sombra 
para este histórico merendero natural. Continuamos el camino dirección noroeste hasta llegar a 
la carretera LZ-56. No cruzamos la carretera, giramos a la derecha para seguir un camino de tierra 
que termina convirtiéndose en vereda y asciende a la Montaña Tabaiba. Descenso zigzagueante 
y vuelta al llano de tierra que nos lleva a la iglesia de Los Dolores nuevamente.
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Curiosidad
La Geria constituye uno de los pai-
sajes agrarios más singulares de 
Lanzarote por ello fue protegido en 
1987 y reclasificado como Paisaje 
Protegido  en  1994. El Paisaje Pro-
tegido de  La Geria  es un extenso 
enarenado natural caracterizado 
por una enorme cubierta de ce-
nizas volcánicas, lapilli, rofe o pi-
cón. En estos campos de lapilli el 
agricultor Lanzaroteño, a base de 
tesón y esfuerzo, ha plantado vi-
des, cavando hoyos y abrigando 
con muros de piedra, generando un 
paisaje de gran belleza. 
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Una impresionante ruta que transita entre campos de coladas de la erupción 
de Timanfaya y conos volcánicos antiguos, aislados dentro de los mares de la-
vas, llamados localmente islotes. Entre estos “islotes” visitamos Caldera Blan-
ca, un gigantesco volcán con un cráter de más de un kilómetro de diámetro. Si 
subimos al borde superior del mismo podemos observar en el entorno ríos de 
lava petrificados que circularon por esta comarca durante el periodo de 1730 
a 1736.

0 m 8,53 km

246 m

Caldera
Blanca

Sendero #4
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8,53 km

Caldera
Blanca

Sendero #4

TIPO DE SENDERO

Circular

TIEMPO APROX.

4 hrs y 1/2

DIFICULTAD

Media

SEÑALIZACIÓN

Sendero delimi-
tado con mesas 

explicativas

DISTANCIA APROX.

10 km

MUNICIPIO

TinajO
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO

Parque Natural
de Los Volcanes

APARCAMIENTO

Final del camino de tierra
Carretera LZ-67, kilómetro 13

PUNTO DE SALIDA

Carretera LZ-67
Kilómetro 13

PUNTO DE LLEGADA

Carretera LZ-67
Kilómetro 13

Caldera
Blanca

Montaña
Caldereta

PARQUE NATURAL
DE LOS VOLCANES

CENTRO DE VISITANTES E 
INTERPRETACIÓN DE TIMANFAYA

DESNIVEL

466 m
Positivos

Imagen: Captura de Google Earth 2022.

MANCHA
BLANCA
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Caldera
Blanca
Sendero #4 

El recorrido transita en el Parque Natural de Los Volcanes partiendo desde su lado este, próxi-
mo a la localidad de Mancha Blanca. Aparcamos en el camino de tierra que tomamos en la 
carretera LZ-67, saliendo de Mancha Blanca, dirección Parque Nacional de Timanfaya, a unos 
150 metros después de abandonar el pueblo. El camino se convierte en sendero de puro mal-
país. La dirección que mantenemos es oeste, llegando inicialmente al islote de la Caldereta, el 
cual nos permite contemplar su cráter a ras de suelo debido a una abertura natural de su bor-
de en el lado norte, observamos viejas chozas de piedra seca, corrales y un aljibe casi imper-
ceptible. Retomamos la vereda volcánica rumbo noroeste, buscando la base de Caldera Blan-
ca. En el lado oeste tiene una vereda de ascensión al borde de este enorme cráter y desde ahí 
podemos disfrutar de su enorme dimensión. Regresamos a la base del cono y continuamos el 
sendero bordeando unos pequeños montículos de material geológico antigua pero flanquea-
dos de coladas volcánicas jóvenes. La ruta gira y nos trae nuevamente a Caldera Blanca para 
retornar por la misma vereda por la que iniciamos el sendero, para volver sobre nuestros pasos 
hasta Mancha Blanca.
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Curiosidad
Islote (Kipuka)

El término “islote” se usa en Lanzarote para 
denominar a un territorio más antiguo que 
el material de lo rodea, como por ejemplo 
el Islote de Uga (o Huga), La Caldereta y 
Caldera Blanca, que quedaron rodeados 
por las coladas del siglo XVIII y que ob-
servamos en el recorrido de este sendero. 
Normalmente estos territorios  están situa-
dos a mayor altura, por lo que no fueron 
cubiertos por los ríos de lava. Guardando 
en ellos material genético antiguo, conser-
vando flora y fauna que no desaparecieron 
con las coladas volcánicas.
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171 m

LOS RISQUETES - CALDERA DE EL CUCHILLO

Desde la contemplación inicial del saladar de La Santa, avanzamos al interior, 
palpando la transformación paisajística de la zona. Disfrutamos del casi im-
perceptible cráter de la Caldera de El Cuchillo, convertido en múltiples fincas 
de cultivo del tipo arenado. Tierras cubiertas con las capas de arena volcánica 
(lapilli, rofe o picón), que fueron traídas y tendidas por los agricultores para me-
jorar la productividad agraria. Además, desde lo alto del Filo del Cuchillo se ob-
serva también la comarca de El Jable, un territorio cubierto por arenas de origen 
marino que ha dado lugar a otro de los peculiares sistemas de cultivo de Lanza-
rote: el jable en secano. En esta comarca podemos deleitarnos con los tránsitos 
errantes de las cabras majoreras que pertenecen a las ganaderías de la zona. 

0 m 8,36 km

Los
Risquetes

Caldera de El Cuchillo
Sendero #5
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8,36 km

Los Risquetes
Caldera de El Cuchillo

Sendero #5

TIPO DE SENDERO

Circular

TIEMPO APROX.

2 hrs

DISTANCIA APROX.

8 km

MUNICIPIO

TinajO
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO

LIC, Lugar de Importancia 
Comunitaria

APARCAMIENTO

Hay buen aparcamiento
en la zona

PUNTO DE SALIDA

Saladar de
La Santa

PUNTO DE LLEGADA

Saladar de
La Santa

DESNIVEL

200 m
Positivos

DIFICULTAD

Baja
Apta para todos 

los públicos

SEÑALIZACIÓN

Sendero delimitado 
con buen terreno 

para caminar

Imagen: Captura de ©Google Earth 2022.

LA SANTA

EL CUCHILLO
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Los Risquetes
Caldera de El Cuchillo
Sendero #5

Desde la carretera que une el pueblo de La Santa con el complejo Club La Santa, tomamos 
el camino de tierra que se dirige al sur, rumbo al albergue juvenil. Este camino pasa junto al 
albergue y nos lleva  a la carretera asfaltada que va desde el pueblo de El Cuchillo hasta el 
pueblo de Soo. Continuamos en la dirección sur, ascendiendo unos 500 metros por el borde 
del asfalto, para tomar una vereda de tierra a la izquierda que inicialmente va paralela a la 
carretera pero que luego se aleja. Comenzamos a girar hacia el este, subiendo por el borde de 
este antiguo cráter, que a modo de anfiteatro nos regala largos e impactantes horizontes. Lo 
recorremos de oeste a este para descender y tomar el camino de jable hacia el nornoroeste. 
No abandonamos esta dirección aún, transitando a unos 150 metros de carretera asfaltada 
para regresar a la carretera del Club La Santa y tomar dirección oeste en busca del saladar y 
pueblo de La Santa.



LOS RISQUETES - CALDERA DE EL CUCHILLO

Curiosidad
El ecosistema de saladar tiene la pecu-
liaridad de tener especies adaptadas al 
encharcamiento con agua marina en las 
pleamares y una fuerte insolación sin cu-
bierta de agua en las bajamares. En ellas 
observamos  dos matos salados singula-
res de estas zonas de alta biodiversidad 
como son: Arthrocnemum macrostachyum 
y Sarcocornia perennis. En la órbita ex-
terior tenemos la servilleta o lechuga de 
mar (Astydamia latifolia) y la uva de mar 
(Tetraena fontanesii).
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360 m

RODEO

Las coladas de Timanfaya que dominan el horizonte circundante nos hablan 
de drama, de casas derruidas y sepultadas por los volcanes. Mancha Blanca, 
El Rodeo, Santa Catalina y Chimanfaya, sucumbieron al avance imparable de 
las lavas durante este enorme ciclo eruptivo del siglo XVIII. El viejo volcán de 
la Montaña del Rodeo quedó cubierto de ceniza y arena volcánica, una arena 
que posteriormente han extraído nuestros habitantes para mejorar la produc-
tividad agrícola en otras zonas de la isla y crear los enarenados. 
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Rodeo
Sendero #6

Nos situamos junto a la carretera LZ-56 con un buen llano para aparcar en el borde del Parque 
Natural de Los Volcanes. Avanzamos hacia el suroeste por un camino de tierra que va bordean-
do el malpaís por un lado y Montaña Coruja por el otro. Llegamos a una bifurcación para tomar 
rumbo sur, a la izquierda, penetrando en un camino rodeado de campos de lava. Rodeo es la 
montaña que tenemos de frente, a la que vamos a bordear, y lo realizamos por la derecha ob-
servando al oeste volcanes de variados colores y formas. Ascendemos el camino en la siguiente 
bifurcación, llegando a un mirador de buena panorámica, donde vemos el pequeño islote de El 
Cuaco, la Caldera de los Cuervos, La Geria, etc. Reiniciamos nuestra marcha por el camino que 
continúa bordeando el islote de Montaña del Rodeo, descendiendo y flanqueando todo el cono 
hasta llegar al camino de inicio, por el cual regresaremos a nuestro punto de partida.



RODEO

Curiosidad
Enarenados

El sistema tradicional de cultivo de la isla de Lanzarote es 
el arenado o enarenado. Que puede ser natural, es decir 
que la capa de ceniza o arena volcánica cayó de forma 
natural por la expulsión del volcán y nuestros agriculto-
res solo han tenido que surcar esta arena para cultivar. O 
por el contrario, pueden ser arenados artificiales que son 
aquellos en los que trasladamos la arena volcánica des-
de unos puntos donde el volcán la acumuló hasta las su-
perficies con tierra vegetal que cubrimos con esta capa 
que aquí denominamos rofe. Mejorando con este sistema 
de mulching natural la retención de agua y humedad con 
el consiguiente aumento de la productividad agrícola.
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169 m

TENESAR - LA SANTA

Una ruta de belleza costera insólita, descubriendo un caserío inspirador de 
esta costa norte de Tinajo. Tenesar es un lugar evocador, de fuertes rompien-
tes, donde la maresía nos envuelve en una atmósfera salada. El recorrido sube 
el impresionante Risco Negro para pasar posteriormente por las casas de La 
Laja del Sol, otro caserío remoto encajado en una costa abrupta.
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Tenesar
La Santa
Sendero #7 

Desde el caserío costero de Tenesar partimos en dirección sur ascendiendo por una barranque-
ra que a los pocos metros gira al este por una vereda que bordea por lo alto Risco Negro. Un 
sendero con unas vistas aéreas que nos muestran,  desde lo alto de este pequeño acantilado, 
toda la bahía de Las Ánimas y el pueblo de Tenesar al completo, desde lo alto de este pequeño 
acantilado. Comenzamos a descender y la vereda nos lleva al camino de La Costa, término local 
para toda esta zona pedregosa y ligeramente inclinada que viene desde el barrio de Tinajo del 
mismo nombre. Tomamos a la izquierda para seguir avanzando al noreste. Un rumbo que no per-
deremos hasta el pueblo de la Santa. Solo si deseamos entrar en la Laja del Sol, otro pequeño 
caserío costero, debemos desviarnos al norte en la bifurcación del kilómetro 4. Las vistas desde 
el lado suroeste de la Montaña Bermeja o de Los Picachos sobre la costa son espectaculares.



TENESAR - LA SANTA

Curiosidad
Cueva de Ana Viciosa

En la Laja del Sol existe una cavidad na-
tural a mitad de acantilado que es llama-
da la Cueva de Ana Viciosa. Es una cueva 
volcánica que tiene muros de piedra vol-
cánica unidas con mortero de cal y arena 
dejando una puerta y pequeñas ventanas 
a modo de troneras de vigilancia. La in-
accesibilidad de la misma es un misterio 
sin resolver, con  el añadido de la leyenda 
que nos cuenta que la dueña y señora de 
la comarca, Ana Viciosa, tenía encuentros 
amorosos en dicha cavidad con afama-
dos piratas.
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241 m

TINAJO HISTÓRICO

Un recorrido urbano y periurbano donde conocer la esencia de Tinajo, casas 
emblemáticas, sus barrios y las zonas de cultivo cercanas. Tinajo es el princi-
pal núcleo del municipio, donde se ubica el ayuntamiento, el de mayor demo-
grafía. Aun así no ha perdido la esencia de la pureza rural del interior de la isla 
de Lanzarote.
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Tinajo
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Sendero #8 

Desde la iglesia de San Roque, en la plaza de Tinajo, salimos hacia la calle Juan Betancor que 
está al oeste y tomamos rumbo noroeste por la calle Alcaraván y luego por la Molino de Viento 
para tomar el primer camino de tierra a la izquierda. Vamos por la falda de la cara norte de la 
montaña de Tinajo. En la primera bifurcación tomamos a la derecha para ir por la cara norte 
de la Montaña Tilama y bordearla en la siguiente bifurcación a la izquierda para andar diri-
giéndonos al sur. Llegamos a la carretera asfaltada que va a Tenesar; giramos a la izquierda y 
andamos unos 150 metros sobre el asfalto para girar a la derecha en el camino de Las Peladas. 
Mantenemos la dirección sur hasta el kilómetro 4, donde giramos al este hacia el pueblo de 
Tinajo. El camino El Barrial entra a Tinajo cerca del Instituto y el Colegio, hacia donde nos di-
rigimos tomando primero a la derecha por la Calle El Rincón y luego a la izquierda por la calle 
Tenesar. Cruzamos la calle principal, la Avenida de Los Volcanes, para buscar la dirección este 
por la calle Rofero y la calle Vega Ramírez. Entramos en esta vega observando la montaña de 
Tinache al este. La dirección norte marca nuestro paso hasta la carretera a La Vegueta que 
tomamos a la izquierda para ir buscando la iglesia de San Roque, calle Folía, calle Seguidilla, 
calle Malagueña y calle Arrorró.



TINAJO HISTÓRICO

Curiosidad
Iglesia de San Roque

Esta edificación religiosa fue construida 
en el siglo XVII por orden del beneficiado 
y vicario de la isla de Lanzarote, Guillén 
de Bethencourt. En el siglo XIX se amplía 
la edificación por el aumento demográ-
fico del pueblo. Está compuesta de dos 
grandes naves desiguales, dos capillas 
con las puertas acentuadas con arcos 
de piedra basáltica y toba desnuda. En 
la cara norte se encuentran los restos del 
antiguo cementerio parroquial, recons-
truido tras las obras de la carretera y ce-
rrado por la construcción de un nuevo ce-
menterio en el este del pueblo. 

En lo alto de la fachada principal tene-
mos un reloj solar de 1851, construido y 
donado por un marinero de La Vegueta 
que dejó su nombre en el propio reloj: F. 
Fernández.
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272 m

GUIGUAN

La Caldera de Guiguan es un coqueto cráter volcánico antiguo, con el fondo y 
los laterales modificados por los agricultores para fabricar terrazas y fincas de 
cultivo. Todas ellas con el añadido de la cubierta de lapilli, picón o rofe que las 
convierte en los tradicionales enarenados. La ruta nos muestra algunas vides 
plantadas en zanjas perimetrales, antiguas plantaciones de piteras y zonas 
de extracción de materiales volcánicos.
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Guiguan
Sendero #10 

Desde el mirador de Guiguan bajamos unas escaleras de 
piedra para tomar una vereda que recorre el interior del 
cráter de este viejo volcán. Una estrecha vereda a me-
dia altura nos sigue permitiendo observar las numerosas 
fincas de cultivo creadas en el interior de este cono vol-
cánico. Salimos hacia el oeste caminando entre terrazas 
con piteras y luego junto a una zanja que se construyó 
para parar la escorrentía de la montaña en los días de 
lluvia. Llegamos a la Avenida de Mancha Blanca y cami-
namos hacia la izquierda para terminar de darle la vuel-
ta a la montaña Guiguan, aunque ahora vamos por una 
cómoda acera junto a la avenida. Regresamos a este in-
comparable mirador de Guiguan.



GUIGUAN

Curiosidad
Leyenda de la aparición de la virgen

Terminadas las erupciones de Timanfaya, con la promesa incumplida de la construcción de una 
iglesia a la virgen de los Dolores por haber parado los volcanes -según la leyenda- ocurre un 
suceso en la montaña Guiguan, que ha llegado narrado de boca a oreja hasta nuestros días. 
Estaba una joven pastora, Juana Rafaela Acosta Umpiérrez, de 9 años, cuidando sus cabras en 
la Montaña Guiguan cuando se le acercó una señora vestida de negro y le pidió a la niña que 
recordara a los mayores la promesa de la construcción de una ermita. La niña se lo contó a su 
familia y no la creyeron, pero la señora de negro volvió a aparecer y tras escuchar lo que había 
sucedido le puso la mano en la espalda y se la dejó grabada. Los familiares asombrados al ver 
una mano marcada en la espalda, la creyeron y las autoridades religiosas investigaron hasta 
que la niña vio una imagen de la virgen de Los Dolores y reconoció en ella a la señora que se le 
había aparecido.
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307 m

MONTAÑA DE LOS ROSTROS

Una ruta espectacular que transita bordeando por la base un antiguo volcán 
fisural que recibe los nombres de este a oeste: Montaña Coruja, Montaña de 
Los Rostros y Caldera de Grano de Oro. Las capas de ceniza o lapilli volcánico 
las han aprovechado los agricultores como capa protectora natural para me-
jorar el rendimiento de sus cultivos. Encontramos muchos arenados en la zona, 
muchos sin cultivar, otros con viñedos e higueras. El sendero nos regala vistas 
de gran parte del Parque Natural de Los Volcanes, territorio fruto de la erup-
ción de Timanfaya pero también un cráter y coladas de la erupción de 1824.
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Nos situamos junto a la carretera LZ-56 donde podemos aparcar en un gran llano de tierra. Nos 
dirigimos al noroeste por una calle asfaltada que comienza a descender ligeramente. A 600 
metros nos desviamos a la izquierda por un camino que asciende inicialmente asfaltado que 
luego se convierte en camino de tierra. A partir de ahí llaneamos en dirección suroeste y oeste 
entre bonitas fincas de arenados y parras. En el kilómetro dos, nos adentramos en una vereda a 
la izquierda que lleva rumbo sur y que rodea la Montaña de Los Rostros. A la derecha dejamos 
un precioso cráter con malpaís joven al interior llamada Caldera de Grano de Oro. Continuamos 
rodeando la montaña por la vereda para llegar al camino de Rodeo. Ahí seguimos dirección no-
reste hasta el aparcamiento del comienzo. 



MONTAÑA DE LOS ROSTROS

Curiosidad
Volcán Nuevo de Tinguatón

En la panorámica abierta al oeste de la 
Montaña de Los Rostros se encuentra, a 
unos 800 metros, un pequeño cráter de vul-
canismo reciente. Es el último volcán activo 
de la isla de Lanzarote, forma parte junto a 
otros dos conos, de la llamada erupción de 
1824. Pero concretamente Volcán Nuevo es 
el último que estuvo en erupción de los tres 
de este ciclo.  Una erupción que comenzó  el 
día 16 de octubre y cesó  el día 25 de octu-
bre de 1824. Nueve días en los que destaca 
además de la salida de lava y piroclastos, 
la emisión a modo de geiser de chorros de 
agua salada. Esto provocó que las chime-
neas quedaran huecas, a día de hoy a estas 
profundas simas se les denomina popular-
mente las Bocas o las Narices del Diablo.



48   |   RED DE SENDEROS DEL MUNICIPIO DE TINAJO CALDERA BLANCA

Importante
El senderista deberá respetar las señalizaciones del 
camino y nunca abandonar el sendero.

El senderista deberá adoptar una conducta cívica 
con la naturaleza, evitando dejar la basura que 
produzca durante la visita.

No está permitido penetrar en las zonas de reserva 
del Parque Nacional, o de reserva integral de la 
zona periférica de protección.

En el resto del territorio, sólo está permitido circular 
por caminos, senderos actualmente existentes.


