Caminatas señalizadas en San Mateo
Todas pueden hacerse al revés, pero la dirección indicada es la más idónea.
Todas, excepto 7 Fuentes, se pueden acortar a la mitad e incluso menos, usando la guagua.
Las altitudes y los distancias véase mapa, escala 1:25.000 1 cuadra = 4 cm = 1kmq
1.- Manantiales-Llanos de la Pez
El camino, señalizado con flechas y manchas de pintura en azul, comienza al finalizar la calle “La
Palma“, donde cruza la carretera dirección a Valsequillo. Enfrente sube el camino entre jardines. Cruzando
la carretera dos veces se llega a la zona conocida como "4 Caminos" donde las casas e Instituto están
pintadas en ocre. Tomando el desvío de la carretera hacia la derecha, a 100m, sube la calle (Cho’ Gloria),
y llegamos al barrio de "La Asomada" donde podemos disfrutar de las vistas del pueblo e incluso de Las
Palmas de Gran Canaria. Al llegar arriba, hay una tienda donde abastecernos de bocadillos y bebidas
frescas. Abandonar la calle a 100 m. subiendo una pista hormigonada a la izquierda, que pronto se
convierte en camino con vistas sobre el barrio de "La Lechuza".
AL finalizar esta parte de sendero, llegamos a una carretera asfaltada, justo en una curva.
Continuamos ascendiendo suavemente durante unos 300m, dejando a nuestra derecha unas instalaciones
de Emalsa. A la izquierda, en este Lomo tenemos vistas hacia " La Lechucilla". Al pasar las últimas casas, y
en una curva, comienza el ascenso por un camino bien señalizado. Tras atravesar el Lomo Alhorradero, el
sendero se convierte en pista. Hay que cruzar la pista de la Presa de La Lechucilla para encontrarnos con un
camino que enlaza con la pista hacia las "Casas de los Ingleses" (Instalaciones de Emalsa, construida por
una empresa británica). En este punto viramos a la izquierda. Por la pista y antes de llegar a la Casa se sube
por la derecha, cerca del contenedor de basura, por una pista hasta la última vivienda. Antes de llegar a
esta última casa, a la derecha pasa el camino circundándola, para comenzar a subir hasta el pinar. El
camino parece terminar en los terrenos de esa zona, pero a la izquierda se ve la vereda ascendiendo entre
retamas. Más tarde se sube por el barranco 30 m aproximadamente, pero enseguida gira hacia la derecha,
de nuevo entre retamas. Tras unirse con el camino que viene de Las Casillas, se camina entre pitas con unas
hermosas vistas hacia El Saucillo y el Barranco de la Lechucilla. Tras llegar a una degollada, el camino baja
hasta enlazar con la pista del barrio de “Camaretas“. Ésta sigue en ligero ascenso hasta llegar a un
estanque. Allí se convierte en camino, que, tras pasar por delante de un naciente, va subiendo hacia la
derecha entre nogales y frutales. En un claro de suelo blanquecino y un alpendre sin tejado, el camino sube
entre retamas hasta llegar a una acequia abandonada. Se sigue la acequia hasta el principio. Allí comienza
sendero estrecho, que atraviesa el retamal para llegar a la pista, que ya se vislumbra desde el final de la

acequia. La pista va ascendiendo hasta fusionarse con otra y, juntas siguen ascendiendo hasta llegar al
cruce de “Los Pechos“, en la Cumbre.
Hay que atravesar el cruce, en dirección hacia las Mesas de los Llanos de la Pez y, una vez estamos
en esta carretera, tomaremos la primera entrada asfaltada. Se entra por esa carretera continuando por un
paseo arbolado hasta llegar a un Monumento a los Cazadores. A la izquierda hay una granja del Cabildo
destinada a la cría de perdices para la caza. A la derecha, justo detrás del monumento baja el camino
empedrado. A unos 20m se une con el camino del Roque Nublo, continuando en dirección Norte bajando
suavemente. Esta parte del recorrido termina en la carretera. Si se sigue hacia la izquierda, se llega a Cruz
Tejeda donde se puede tomar la guagua. El camino prosigue girando a la derecha por la carretera (300 m
aprox.) para abandonarla en una pista que queda a la izquierda, al lado de un pequeño bebedero. Se sigue
la pista hasta el final (a la derecha hay una gran finca de cerdos y, a la izquierda, un pozo). Pasaremos a su
lado para proseguir atravesando un manzanal. Pasada una casa abandonada bajo unos grandes sauces, se
baja atravesando un retamal para llegar a una fuente. En frente, junto a un vallado sigue el camino bajo los
pinos. Se continúa hasta llegar a un muro, que rodea una zona de frutales. A la izquierda de este muro baja
el camino hasta enlazar con una pista bajo 5-6 pinos. Se continúa siempre hacia abajo hasta llegar a la
carretera de Cueva Grande. Al cruzar la carretera, justo en la curva, bajaremos el atajo asfaltado de Lomo
Matazno. Continuamos bajando por atajos atravesando en diversas ocasiones la carretera del Centro hasta
llegar al Barrio de “Los Chorros“ de San Mateo detrás del restaurante "La Raíz del Verol".

