Cambios y rutas alternativas de los diferentes caminos
Caminos 1+2 Se llega también al camino principal cerca del cruce con la pista de la presa de La Lechucilla, si
caminas desde el inicio en San Mateo (Camino 4), pero antes de llegar al puente te desvías a la derecha arriba
(triángulos verdes), subiendo por el cauce del barranco cruzando la carretera San Mateo‐Telde, hasta llegar a
la calle de La Lechucilla. Siguiendo a la derecha hasta llegar a un cruce con transformador. Aquí (Puntos
blancos) sube la calle a izquierda, mas tarde pista, mas tarde camino hasta llega al fondo del barranco y otra
pista cerca de una casa bajo castañeros. Sube esa pista hasta el lugar arriba indicado.
Camino 2. Al haber pasado el fin de la pista en las casas de Hoya del Gamonal, el camino llega a una
bifurcación, a la derecha sigue el camino 1 a 7 Fuentes con la posibilidad de subir desde allí al Pozo Nieves (el
punto más alto de la isla y también punto de partida para Santa Lucia y Tunte) en 15 min (señalización blanca),
o cortar el camino llegando en 20 min a la base del Saucillo, encontrando allá el camino principal. En la bajada
en el camino de los tubos de cemento se puede evitar trepar 15 metros, si baja en la curva a izquierda el
camino recto por la retama. Este llega a una pista, que sube a la izquierda 50 m. Aquí sube unos metros para
encontrar el árbol solitario del camino principal (la pista llega a la entrada de San Mateo en la carretera al
camino
Camino 3. Al haber llegado al Centro de Interpretación Degollada de Becerra, hay un nuevo camino para el
cruce con el camino 1 y con el camino de La Culata.
Camino 4. En el tramo Las Casillas ‐San Mateo tras pasar el tuneral no subas, sino sigue recto en leve descenso.
Este camino termina en el mirador al lado de la carretera a San Mateo. Por esta llegas a 50 metros de la
carretera a Montañón, que va a la bajada a San Mateo
Camino 5. Para llegar a la tienda de La Solana se puede usar desde San Mateo el camino 5 en dirección
inversa, tomando en Utiaca la carretera inferior a La Solana (triángulos rojos). En la vuelta existe un atajo por
Lomo Gallego al haber pasado la tienda de Arbejales, en el barranco, antes de pasar el puente, sube a la
izquierda una pista que luego va a ser camino empedrado, que enlaza en el cruce de Aríñez en la carretera
Teror‐San Mateo. Después de cruzarla se encuentra al final de las casas un camino que sube a la presa y
reencuentra el camino 5.
Camino 6. Atajo: En Cruz del Gamonal sube a la derecha de la Escuela por la pista, llegando a la Bodeguilla al
final del pago se convierte en camino a Bodeguilla (triángulos rojos)
Por causas de un derrumbe hay una modificación al final de la pista, por lo que debes coger el camino de la
derecha en el fondo del barranco con marcas blancas. Subiendo la ladera derecha a unas casas el camino se
convierte en pista y más tarde en carretera, llegando al Cruce del Montañón.
Camino 7. Al punto de salida se puede llegar también desde Utiaca, Camino 8, en el lugar donde este se va a la
derecha arriba sigue recto, encontrando cauce del Barranco 7 y también desde Utiaca pasas al lado del
lavadero por la pista que sube (Triángulos amarillos) y continúa por pista, camino, carretera hasta llegar a una
cadena. Aquí no sigas recto (camino 8) sino sube a la izquierda una vereda que llega al barrio de San Francisco
de Las Lagunetas. Camina por las calles hasta la iglesia y allí te encuentras el camino 3.
Camino 9. Hay un nuevo camino a Tejeda, subiendo hasta la Cruz de Tejeda (camino7), y desde allí sube entre
el restaurante y el kiosco un camino que después de 100m llega a una bifurcación, allí toma el camino de la
derecha bajando a Tejeda (el camino de izquierda sube a la Degollada Becerra), se puede hacer una ronda
bajar a Tejeda y subir por la Culata al final del Camino 3, que es también punto de encuentro con camino 1 y
bajando así a San Mateo o más corto regresando por la Degollada Becerra a Cruz de Tejada (Bus).

