
Arona,
  naturalmente

Senderismo y naturaleza
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Lo natural cobra vida en Arona, en espacios 
donde el verde, el mar, la montaña y el aire 
en estado puro te harán sentir en pleno 
contacto con el medio ambiente. 

Entornos volcánicos y formas caprichosas que ni el paso del tiempo, ni 
la mano del hombre han podido alterar. En Arona existen sitios donde se 
puede conectar con el pasado, lugares que cuentan historias a través de sus 
senderos, su riqueza morfológica, botánica y faunística. Aquí encontrarás 
rincones privilegiados dignos de admirar. Disfruta de los enclaves únicos que 
la madre naturaleza ha regalado a este municipio recorriendo parajes donde 
las piedras hablan.

Relájate y disfruta del paisaje. ¿Dónde? en Arona, Naturalmente…

Arona naturalmente
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Los espacios naturales protegidos del Municipio 
de Arona se encuentran dentro de la Red 
Canaria de Espacios Naturales Protegidos, 
considerándose hábitats naturales significativos.

Dentro de esta segmentación en Arona el visitante podrá disfrutar de la 
Reserva Natural del “Malpaís de Rasca” y los Monumentos Naturales de Roque 
de Jama y Montaña de Guaza. 

    Espacios naturales protegidos
El encanto de la naturaleza

• Reserva Natural Especial Malpais de Rasca
• Monumento Natural Roque de Jama
• Monumento Natural Montaña de Guaza
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Con una superficie de 315,4 hectáreas, este espacio 
comprende un valioso paisaje geológico integrado 
por varios conos volcánicos y sus correspondientes 
coladas basálticas que se extienden hasta el mar. 

La vista más completa de la Reserva se obtiene desde la cima de la Montaña 
Grande (154 metros de altitud) que junto con Montaña Aguzada y Montaña La 
Caraba constituyen los principales edificios volcánicos de la Reserva. 

 El malpaís contiguo a los mismos, y sus 3km de costa constituyen también un 
elemento geomorfológico y paisajísticamente destacados.

    Reserva Natural Especial del

 Malpaís de Rasca
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Los principales factores que han influido en la configuración de su paisaje 
vegetal son, además de las condiciones climáticas de la zona (escasas 
precipitaciones y altas temperaturas), que se trata de una franja ceñida al 
litoral con la presencia de agua salada en el ambiente. La existencia histórica 
del hombre en la zona se manifiesta por la cantidad de terrazas de cultivo y de 
vías de comunicación, que ha favorecido la instalación de endemismos que se 
han adaptado a este medio.

Así mismo, hay que destacar que todo el sector del Malpaís del espacio 
protegido y la extensión existente entre el mismo y la urbanización Palm-Mar,  
tiene un valor cultural y patrimonial excepcional. En el área está contrastada 
una importante presencia guanche, hasta el punto de ser considerada una de 
las principales joyas de la arqueología de Tenerife.

También destaca la presencia, dentro de la Reserva, del Faro, que data del 
año 1898, en el que se pretende albergar infraestructuras ligadas al espacio 
natural y a la zona arqueológica que actualmente se está tramitando para 
su declaración como Bien de Interés Cultural. El viejo Faro apenas se ve desde 
tierra, dado que la linterna sobrepasa un poco la altura de la azotea. El nuevo 
faro fue terminado en 1978, y su torre es un elemento visual característico 
del malpaís con sus franjas de colores blanco y rojo.
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El monumento Natural de Roque de Jama, 
comprende 94,1 hectáreas que afectan a los 
términos municipales de Arona y San Miguel. 

Está constituido por un peñasco de 781 metros de altura y se compone de 
materiales muy antiguos, por lo que algunos estudiosos lo han considerado, 
junto con el Roque de Vento y el Macizo de Adeje, como los restos de una 
paleoisla que afloraba sobre el mar en esta zona. Por tanto, se muestra como 
una huella de los paisajes más antiguos de la Isla de Tenerife.

El Roque de Jama es un pitón monolítico de altura considerable, con una forma 
de gran belleza y singularidad en su cúspide, que ha quedado al descubierto 
por la erosión. Ésta lo ha desmantelado en parte, mostrando su compleja 
estructura interna. Es el mayor de los roques de Valle San Lorenzo y puede ser 
visto desde cualquier punto de este valle.

La vegetación que alberga es un cardonal-tabaibal acompañado de especies 
como los balos y los cornicales, aunque en las paredes más abruptas y 
rocosas existen restos de vegetación termófila, con presencia de sabinas, 
acebuches, espineros, bicácaros, retama gris y cardones.

    Monumento Natural

    Roque de Jama
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Dentro de la fauna que alberga el Monumento Natural destacan algunos 
vertebrados que buscan hábitats rocosos, cuevas y grietas, como lugar de 
cría o refugio. Encontramos la presencia de la paloma bravía, del cernícalo 
vulgar, de la lechuza común, del halcón tagorote, del mirlo, así como varias 
especies de murciélagos siendo el murciélago rabudo (Tadarida teniotis) 
el más relevante.

Entre los reptiles encontramos al lagarto Tizón, a la lisa común, al perenquén y 
en pequeños cursos de agua y embalses a la ranita meridional.

Es una zona apta para el vuelo con parapente, encontrándonos con un área 
de despegue y aterrizaje muy cerca al Monumento Natural. Se ha constatado 
también la realización de la actividad del salto del pastor por lo escarpado del 
terreno y de escalada en sus paredes.

Se han practicado diversas prospecciones y estudios arqueológicos, y dentro 
de este espacio se han localizado dos tipos de yacimientos, predominando 
los fondos de cabaña en donde se ha encontrado el material tradicional para 
este tipo de enclaves, como es cerámica e industria lítica, tanto en obsidiana 
como en basalto.

Sin embargo, lo que le confiere una especial entidad a los valores arqueológicos 
es la presencia de estaciones de grabados. Éstos, que llegan a concentrarse 
en este Espacio en siete paneles, presentan una importante diversidad de 
técnicas en su realización (picado discontinuo, abrasión, rayados, incisiones, 
etc.) así como una abundancia en los motivos (reticulados, ajedrezado, 
cruciformes, líneas paralelas, etc.)

Es notorio señalar cómo este tipo de enclaves están protegidos por la Ley de 
Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias, otorgándoles la categoría de 
Bien de Interés Cultural.

Cernícalo común.
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Básicamente está constituida por un cono volcánico, 
la Montaña de Guaza, que alcanza una altura 
máxima de 428 m, y las coladas ácidas derivadas 
de su erupción, que constituyen las llamadas 
Mesas de Guaza, llegando hasta el mar, donde la 
erosión ha labrado un acantilado de gran altura.

Por tanto, el conjunto formado por la Montaña de Guaza y las Mesas de Guaza 
corresponde a un único fenómeno eruptivo.  

Por su rica avifauna, la Montaña de Guaza está considerada como Área de 
Importancia para las Aves (IBA) y propuesta para su designación como Zona 
de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

    Monumento Natural

  Montaña de Guaza
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 El Monumento Natural Montaña de Guaza comprende 725,7 hectáreas. 

Los acantilados costeros albergan comunidades de plantas muy resistentes 
a la sal, tales como el tomillo marino (Frankenia laevis), la siempreviva 
(Limonium pectinatum) o la corregüela (Convolvulus fruticulosus). En las 
Mesas de Guaza aún persisten restos del cardonal-tabaibal y otras especies 
propias de las zonas bajas. En la parte superior de la montaña y en los 
abruptos acantilados de su vertiente norte, se localizan varias especies raras, 
como el cerrajón (Sonchus canariensis) o el arbusto parolina intermedia. En 
este espacio nidifican algunas aves marinas, como la gaviota patiamarilla, o 

la pardela cenicienta. Otras especies que pueden observarse son la Terrera 
marismeña, el camachuelo trompetero, o el alcaraván.

Entre la fauna, junto con las aves, destaca la presencia del Lagarto Moteado, 
especie protegida ya que está considerada en peligro de extinción.

La Montaña de Guaza también posee un alto valor desde el punto de vista 
del patrimonio histórico. En las Mesas de Guaza se han localizado algunos 
enterramientos prehispánicos y varias canteras cuyo origen se remonta 
aproximadamente a finales del Siglo XVII. De ellas se extraía loza chasnera 
para las iglesias y casas señoriales de Tenerife y La Gomera, así como para 
exportarla a algunas zonas del Caribe, como Cuba.
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Los senderos que a continuación se describen te conducirán por los más bellos 
rincones de la naturaleza en Arona. Sólo tienes que disfrutar del contacto 
con lo natural y dejar que envuelva tus sentidos… Disfruta del paseo.

Senderismo en Arona
                                                                         Lugares que hablan…
• Malpaís de Rasca
• Montaña de Guaza
• Roque del Conde
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 Origen Cruz Roja Playa de Las Galletas .
 Longitud 3 km hasta el Faro.
 Duración 1 h y 30 minutos.
 Dificultad Baja.
 Interés Paisajístico Alto.
 Intererés Botánico Alto.
 Interés Faunístico Alto.

     Sendero

 Malpaís de Rasca
              entre el cielo y el mar
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DESCRIPCIÓN DEL SENDERO

Se comienza esta ruta tras el puesto de la Cruz Roja de Las Galletas, desde 
donde se baja hasta la pequeña playa de ‘Los Enojados’, continuando por un 
estrecho sendero, que bordeando la costa enlaza con una pista de tierra por la 
que se desciende hasta llegar otra vez a la costa, dejando Punta Negra atrás.

Se retoma de nuevo el sendero para luego volver a conectar con otra pista de 
tierra a la altura de El Banco, que se continúa junto a la baja y derruida pared 
de una antigua huerta de tomates, al final de la cual se conecta con el sendero 
que pasa bajo los altos muros con cortavientos, en gran parte caídos, de unas 
viejas huertas de plataneras. 

Al final de esta pared se sigue por el margen interior de una pared de piedra 
que discurre paralelamente a la costa para enlazar luego con la ancha pista de 
tierra que continúa junto a unos grandes invernaderos de tomates. Al final de 
éstos se prosigue por un estrecho y sinuoso sendero donde encontramos un 
cartel anunciando que entramos en la Reserva Natural del Malpaís de Rasca, 
por donde se llega poco después hasta el Faro.

El Malpaís de Rasca contiene coladas volcánicas que recubren este espacio dando 
un aspecto caótico y una impresión de esterilidad al paisaje. Su cercanía al mar, y 
el ser un espacio abierto, hacen que este enclave quede expuesto durante gran 
parte del año a los vientos alisios, además de recibir un gran número de días de sol.
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Playa de Los 
Enojados

Punta Negra

Punta Salema

El Caballo

Punta de Rasca

El Jurado

Cueva de Rasca

FARO DE RASCA

El Banco
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VEGETACIÓN

Todas estas características y condiciones relacionadas hasta ahora llevarían 
a pensar en un espacio eminentemente mineral, de tonos ocres, rojizos y 
monótonos, donde la vida encontrase escasas posibilidades. No obstante, 
de manera sorpresiva y a medida que recorramos el Malpaís de Rasca iremos 
descubriendo una rica y variada flora; eso sí, adaptada a las duras condiciones. 

Sobre las escorias volcánicas se asientan numerosas especies de líquenes, 
organismos colonizadores por excelencia de nuevos suelos como son las 
coladas basálticas. La manifestación liquénica más atrayente se da a lo largo 
de la cima de la cara oeste de la pequeña Montaña Pardela, donde la incidencia 
de los rayos del sol resalta en un juego de luz y color con una visión de la 
naturaleza del Malpaís digna de contemplación.

Igualmente característica de la costa de Rasca es la siempreviva de mar, la 
uva de mar, y la aulaga. El resto de la vegetación que vemos está formada por 
arbustos y matorrales xerófitos, por cardones y tabaiba dulces, por salados 
blancos, por el gualdón, el espino de mar, verodes, cardoncillos, balos  y  otras 
plantas introducidas por el hombre como como el cosco o vidrio y la barrilla.

Poco escasos pero de grandísimo interés es la existencia de la especie cola de 
ratón o llantén fino (lo encontramos actualmente dentro del catálogo de especies 
amenazadas de Canarias), del romerillo, de la leña santa y del incienso morisco.

FAUNA

Desde el punto de vista faunístico, el Malpaís posee una extraordinaria 
biodiversidad, protagonizada, sobre todo, por una multitud de especies de 
invertebrados (y más particularmente artrópodos), destacando las especies 
ligadas a cardones y tabaibas, así como las que viven en el suelo.

En lo que respecta a los vertebrados, los principales en el interior de las 
cavidades volcánicas son las aves, tanto nidificantes como migratorias (estas 
últimas constituyen un numeroso grupo, principalmente durante los meses 
de invierno).

Ejemplar de Cardón.
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Encontramos al Cernícalo, a la Perdiz moruna, a la Tórtola, al Búho chico, al 
Bisbita caminero, al Gorrión moruno, a la Curruca tomillera,  al Camachuelo 
trompetero, al Alcaraván, al Chorlitero patinegro (actualmente en peligro de 
extinción),  al Petrel de Bulwer, a la Pardela cenicienta o al Pardillo común.

Los reptiles están representados por las 3 especies autóctonas típicas del 
resto de la isla: el Lagarto tizón, la Lisa y el Perenquén.

El resto de la fauna de mamíferos está constituida por unas pocas especies, 
introducidas generalmente por el hombre: Ratas, Ratones, Conejos y Erizos 
comunes.

CURIOSIDADES

Además de los conos volcánicos y el malpaís en sí, destacan en el paisaje de 
este lugar algunas modificaciones hechas por el hombre a lo largo del tiempo. 
Sobresale la presencia de un número considerable de núcleos de cabañas de 
piedra y rediles repartidos por todo el territorio. La mayoría de ellas tendrían 
una función habitacional, redil para el ganado o refugios temporales. Sus 
características son similares a las de los otros conjuntos aborígenes del 
resto de la isla, con planta predominantemente circular. Los muros son de 
piedra seca con alzados irregulares. Se aprecia abundante material cerámico 
elaborado a mano y a torno.

La explotación de recursos marinos se pone de manifiesto por la existencia 
de grandes acumulaciones de caparazones de moluscos llamados concheros.

El cultivo del tomate, destinado a la explotación, fue introducido en Rasca 
en los primeros años del siglo XX conociendo su etapa de máximo apogeo 
a finales de los años 40 de dicho siglo, coincidiendo con la mejora de las 
comunicaciones y con la llegada de los canales de agua de riego al sur. 
Esto llevó aparejado el desarrollo de infraestructuras que han dejado 
huella en el paisaje (cuartos para alojamientos, salones de empaquetado, 
almacenes, garajes, red de atarjeas,  depósitos de agua, etc.). Coexistiendo 
con las plantaciones de tomates, se cultivaron también cereales de secano 
como cebada y trigo, y más tarde plátanos. El abandono progresivo de las 
explotaciones comenzó en los años 70 culminando en 1987. Hoy son lugares 
donde crecen la barrilla y el vidrio, que en épocas de penurias y hambruna 
se recolectaba, para elaborar, con sus diminutas semillas tostadas, el Gofio 
Negro o Gofio Moreno.
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También Rasca fue aprovechada como área de pastoreo. Prácticas pastoriles 
que se remontan a la época de los aborígenes guanches. Los pastores de 
cabras permanecían en esta zona en invierno y primavera, trasladándose a 
las Cañadas del Teide en verano y otoño. Esto se evidencia en los refugios de 
pastores que se levantaron y que aún se conservan. 

En los veranos se extraía sal de los charcos o de las pequeñas salinetas 
excavadas en la roca. La extracción de sal se realizaba, por tanto,  de 
manera rudimentaria y comercializándose a nivel local. Hoy en día es 
posible reconocer alguno de estos lugares, siendo el más importante el de 
Piedra Mena que se encuentra junto al faro. Se mariscaba, aprovechando 
los charcos que dejaba la bajamar, y se recogían lapas, burgados, clacas o 
peces de litoral, para lo cual se desplazaban familias desde las medianías, 
permaneciendo durante el estío en las costas de Rasca, ocupados en 
estos menesteres.

En interior de la Reserva, hay un elemento singular, que forma parte de las 
infraestructuras aeroportuarias del Aeropuerto Sur de Tenerife. Se trata de 
una baliza de aproximación al aeropuerto y su caseta, colocadas ambas en 
una parcela circular vallada, situada al sueste de la Reserva, cerca de los 
invernaderos que marcan el límite del espacio protegido.



22 Faro de Rasca.



24 25

 Origen Apartamentos Parque Tropical II. Los Cristianos.
 Longitud 2500 m (ida).
 Duración 1 h y 30 minutos (ida).
 Dificultad Baja.
 Interés Paisajístico Alto.
 Interés Botánico Medio.
 Interés Faunístico Alto.

DESCRIPCIÓN DEL SENDERO

El sendero para llegar a lo más alto de la Montaña de Guaza comienza en las 
inmediaciones de los Apartamentos Parque Tropical II, un complejo que se 
encuentra al final de la avenida Juan Carlos I de Los Cristianos.

El recorrido no está señalizado pero es muy fácil de seguir. 

El sendero asciende suavemente siempre acompañado de impresionantes 
vistas del pueblo de Los Cristianos.

Cuando hemos caminado aproximadamente unos 20 minutos nos encontraremos 
con un desvío a la derecha que será el que nos lleve por los acantilados. No 
tomaremos este ramal, seguiremos sin desviarnos hacia las Mesas de Guaza, 
zona llana y sin ninguna dificultad. Cruzaremos esta amplia llanura con la vista a 
lo lejos de varias casas abandonadas, una de ellas bastante grande con un árbol 
igualmente de grandes dimensiones. En sus proximidades podemos ver una era 
que se encuentra aún en buen estado. Desde esta parte del sendero tendremos 
otras impresionantes vistas pero esta vez del pueblo de Guaza y de la zona de 
Las Galletas y de Costa del Silencio.

     Sendero

Montaña
   de Guaza
 donde las aves anidan



24 25

LOS CRISTIANOS

MONTAÑA DE GUAZA

El Puerto

Punta del Puerto

Playa del Callao

ACANTILADO

Punta del Bocinegro

Tras una pequeña parada, nos queda el ascenso, por pista, y 
por lo tanto tampoco en ningún momento complicado, hasta lo 
más alto de la montaña justo donde se encuentran las antenas 
y desde donde la panorámica será inolvidable.

Para regresar tomaremos la misma dirección hasta llegar de nuevo 
a Los Cristianos.
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VEGETACIÓN

La climatología reinante a lo largo del año en este enclave, una alta insolación 
y escasez de lluvias, va a condicionar la vegetación que se adapte a este lugar. 
La flora de la Montaña de Guaza está potencialmente dominada por el tabaibal-
cardonal, conformado por la Tabaiba dulce con algunos ejemplares sorprendentes 
que alcanzan los 7 metros de longitud y 3 de altura, y el Cardón. 

En los escarpes litorales de Guaza, y por tanto, más afectados por la maresía, 
nos encontramos, como especies más comunes, a la uva de mar, al tomillo 
marino y a la lechuga de mar.

También conviven todo un elenco de especies vegetales como el Cardoncillo, el 
Cornical, la Tabaiba Amarga, la leña santa, el romero marino y los balos.  

También vemos comunidades de cerrillos, panascos y rabo de burro en zonas 
con algo de humedad; aulagas, salados y espino de mar en suelos removidos; 
y barrillos y coscos ocupando los bordes de caminos y zonas donde 
anteriormente hubieron cultivos.

Como especie destacada cabe reseñar la Dama (Parolina intermedia), endemismo 
tinerfeño que tan sólo habita en contados reductos del sur de la isla.
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FAUNA

La fauna de la Montaña de Guaza, aunque no numerosa, si resulta variada, 
predominando la típica de las áreas xerófilas bajas del sur de Tenerife. La 
mayor abundancia la detentan los insectos, comunidades asociadas a los 
cardones y a las Tabaibas dulces: hormigas, escarabajos, mariposas, libélulas, 
y un largo etc., se muestran en mayor o menor número dependiendo de lo 
favorable que se presenten las condiciones climáticas. 

Los vertebrados están representados por los reptiles con tres especies: el 
Lagarto tizón (Gallotia galloti), el Perenquén (Tarentola delalandii) de hábitos 
nocturnos y la Lisa (Chalcides viridanus), la más escasa. 

Destaca como grupo más numeroso el de las aves, la avifauna, con un total 
de 21 especies que nidifican en las paredes del acantilado. Aves frecuentes 
como el Bisbita caminero (Anthlus berthelotii), la Curruca comillera (Sylvia 
cospicillata orbitalis), el Pájaro moro o Camachuelo trompetero, la Calandria, 
el Alcaudón real o Alcairón (Lanius excubitor koenigi), el Mirlo, el Pardillo, la 
Pardela cenicienta, la Gaviota patiamarilla, el Vencejo unicolor, la Paloma bravía 
y el Petrel de Bulwer. También podrá descubrir o toparse con la apresurada y 
ruidosa huida de la Perdiz moruna (Alectoris bárbara).

También podemos encontrarnos fácilmente con la presencia de Musarañas, de 
Conejos, de Erizos morunos o de Murciélagos rabudos.

Un dato importante a señalar relacionado con la fauna es que en las laderas de 
la Montaña de Guaza estudiosos se han encontrado con restos subfósiles de 
lagartos gigantes ya extinguidos.

Ejemplar de gaviota.
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CURIOSIDADES

La Montaña de Guaza ya fue aprovechada en la época aborigen. Desde épocas 
prehispánicas y arqueológicamente hablando se han encontrado varios 
yacimientos de importancia. El pastoreo por sus lomas y cortas altiplanicies 
constituyó la explotación más generalizada por el pueblo guanche y recuerdo 
de ello se han encontrado restos de cabañas y rediles para el ganado o cuevas 
naturales usadas como hábitat.

Además sirvió de refugio y atalaya de vigilancia para los antiguos habitantes 
ante las periódicas incursiones de piratas en busca de esclavos.

Desde fechas tempranas, posteriores a la conquista, tanto la cima de la montaña 
como sus laderas sirvieron como tierras de cultivo. Como testigos de estas labores 
quedan aún las eras, situadas una en la cima, y otra en la ladera noreste, cerca del 
barrio de Guaza así como paredones, bancales, cuartos de aperos y atarjeas.

También es protagonista esta montaña de una hermosa historia de amor. 
Es una leyenda que ha pasado de generación en generación a través de la 
tradición oral. Se cuenta que Roesmo, plebeyo y Guara, perteneciente a la 
nobleza, decidieron perpetuar su amor, no aceptado por los nobles, dejándose 
caer abrazados desde lo alto del Risco de Los Cristianos en el punto hoy 
conocido por “Risco del Lance” o “Risco del salto de los enamorados”.

Una de las eras que se puede contemplar en este recorrido.
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     Sendero

 Roque del Conde
              El gi�ante que vigila

 Origen Plaza de Arona.
 Longitud 3.569 m (ida).
 Duración 1 h y 45 minutos (ida).
 Dificultad Media.
 Interés Paisajístico Alto.
 Interés Botánico Alto.
 Interés Faunístico Medio.

DESCRIPCIÓN DEL SENDERO

Desde la Plaza de Arona nos dirigimos hasta el barrio de Vento. Cruzando la 
carretera TF-51  que nos lleva hasta el Parque Nacional El Teide, tomamos la 
Calle “Mazape” hasta su confluencia con la Calle Vento, donde encontrará la 
señal de comienzo del sendero. El camino, amurado en un principio, desciende 
y cruza el pequeño Barranco de La Arena, asciende y pasa un barranquillo aún 
menor, para luego cruzar una corta loma hasta alcanzar el borde del Barranco 
del Rey. El camino baja zigzagueando, pasa el estrecho cauce y un poco a la 
derecha asciende decididamente la otra pared del barranco. Una vez arriba, 
el camino nos conduce a la izquierda hasta pasar junto a una vieja casa, 
encontrando un poco más arriba dos eras.

Se continúa por un ancho y amurado camino hasta la Centinela a 767 metros 
de altitud, desde donde se continúa el sendero ahora estrecho, más o menos 
horizontal, para luego comenzar a ascender en continuos giros hasta coronar 
la cima a 1020 metros de altitud.
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VEGETACIÓN

Al principio de nuestro recorrido, cuando nos dirigimos dirección al Barranco 
de Las Casas, nos encontramos con Tabaibas (Euphorbia lamarckii), Cardones 
(Euphorbia canariensis) y Cardoncillos (Ceropegia fusca).

Llegamos al majestuoso Barranco del Rey y en sus vertientes podemos 
destacar un precioso Cardonal-Tabaibal (Euphorbia lamarckii y Euphorbia 
canariensis) junto a numerosos ejemplares de Vinagreras (Rumex lunaria) y 
Matorrisco Tinerfeño (Lavandula canariensis).

En el tramo de ascenso final crecen por los alrededores numerosos ejemplares 
de Matorrisco (Lavandula canariensis), Tuneras Salvajes (Opuntia dillenii) y el 
omnipresente Cardonal-Tabaibal (Euphorbia lamarckii y Euphorbia canariensis).

Dejamos el sendero empedrado aproximadamente a unos 775 metros de 
altitud para dar paso a un camino entre bejeques (Aeonium arboreum), 
Tabaibas (Euphorbia lamarckii) y Tajinastes (Echium virescens), junto a otras 
especies minoritarias. 

En el tramo final encontramos cardones y tuneras salvajes (Opuntia dillenii).
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FAUNA

El Roque del Conde, perteneciente a la Reserva Natural Especial del Barranco del 
Infierno, alberga una fauna de gran riqueza y diversidad, tanto en vertebrados 
como en invertebrados.

La fauna invertebrada del Roque del Conde y de todo su entorno es muy rica en 
especies y en endemismos, muchos de ellos exclusivos y asociados a la fauna 
endémica o a las distintas formaciones vegetales.

Es realmente difícil asegurar que una especie concreta es exclusiva del espacio 
natural, pero es bastante probable que un alto porcentaje de las especies 
encontradas sean endemismos, si no específicos de la Reserva, sí endemismos 
tinerfeños o canarios.

Los 2 grupos mejor representados son los artrópodos y moluscos siendo 
los insectos (Abeja de la miel, Grillo común, Saltamontes, Mariposas) los más 
representados seguido de crustáceos, miriápodos y arácnidos.

En cuanto a los vertebrados, el grupo con mayor importancia es indudablemente 
el de las aves, con más de 40 especies localizadas.

representados seguido de crustáceos, miriápodos y arácnidos.

En cuanto a los vertebrados, el grupo con mayor importancia es indudablemente 

Canario (Serinus canaria).
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El grupo de las rapaces que se pueden observar sobrevolando la zona está 
representado por el Cernícalo común , el Aguililla o Ratonero común  de entre las 
diurnas y por el Búho chico  y la Lechuza común entre las nocturnas. Esta especie 
aprovecha las paredes y oquedades del terreno para establecer sus nidos.

Otras especies típicas de la zona son el Gorrión chillón, el Mosquitero común o 
Pardillo común, la Curruca mosquitera y el Canario.

La Tórtola, la Paloma bravía y la Perdiz moruna son especies cinegéticas de 
importancia.

El cuervo, antiguamente muy común en la zona, es muy difícil de observar hoy en 
día, siguiendo la tendencia generalizada de esta especie a la regresión en la isla.

Los reptiles están representados por las 3 especies autóctonas típicas: el 
lagarto tizón, la lisa y el perenquén, todas ellas endemismos canarios.

CURIOSIDADES

El Roque del Conde tiene un interés arqueológico enorme al existir 
manifestaciones rupestres, estructuras arqueológicas y elementos de 
interés etnográfico.

La tradición histórica señala al Roque del Conde como la fortaleza donde 
residió el jefe aborigen Ichasagua. Antes de culminar el recorrido, hay un 
paso a la derecha que nos lleva a un balcón natural donde hay una inscripción 
homenajeando a dicho jefe guanche, que fue uno de los últimos Menceyes 
Guanches. Éste nunca se rindió ante la sangrienta invasión de Alonso 
Fernández de Lugo y  encontró en este lugar su morada y refugio, llamado en 
épocas guanches Roque de Ahiyo o Fortaleza de Ahiyo. 

En el camino nos cruzaremos con 2 eras, testigos mudos de lo que fue una 
próspera zona de cultivo y producción de cereales, cultivado en los bancales 
que se ven abandonados por los alrededores.

La presencia de estas eras, junto con ejemplos de arquitectura rural 
tradicional, de caminos empedrados, de sistemas de captación de agua, etc, 
contribuyen a enriquecer patrimonialmente este espacio.

lagarto tizón, la lisa y el perenquén, todas ellas endemismos canarios.



Va a visitar parajes de gran importancia por 
su valor ecológico y cultural. Para mayor 
disfrute y conservación del mismo tenga en 
cuenta las siguientes recomendaciones:

Recomendaciones
  para excursionistas



• SIGA LAS SEÑALES que marcan las rutas recomendadas o en su 
defecto el sendero establecido.

• Encender fuego, o un cigarro mal apagado PUEDEN PRODUCIR UN 
INCENDIO.

• La mayoría de los caminos recomendados atraviesan propiedades 
privadas. SEA RESPETUOSO CON EL MEDIO.

• ARRANCAR FLORES Y PLANTAS REPERCUTE NEGATIVAMENTE en el 
medio ambiente.

•  NO TIRE desperdicios.

• Los RUIDOS EXCESIVOS PUEDEN ALTERAR la tranquilidad del lugar.

• UTILICE CALZADO Y ROPA ADECUADA.

• NO SUBESTIME las condiciones meteorológicas.

• NO SE AVENTURE EN ZONAS DE PELIGRO o con riesgo de 
desprendimiento.

• Teléfono de EMERGENCIAS: 112
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El municipio de Arona se caracteriza por su 
oferta variopinta, desde complejos hoteleros en 

las zonas turísticas, hasta pequeñas casas 
rurales y hoteles con encanto donde 

el turista podrá adentrarse y 
perderse en la naturaleza.

Rodéate de paz y sosiego en  cualquiera 
de estos lugares con encanto y disfruta 

del contacto con lo natural.

Alojamiento 
        Rural

una  llave para
el relax
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HOTEL RURAL LA CORREA DEL ALMENDRO

 Dirección Paraje Altavista. Camino de San Antonio, 58.
  ARONA
 Teléfono 922 726 069
 Fax 922 726 069
 Correo electrónico info@hrlacorrea.com
 Web www.hrlacorrea.com

Descanso y tranquilidad en un entorno rodeado de naturaleza.
Ambiente familiar y gastronomía casera.
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LA CASA DEL PINTOR

 Dirección Calle Mazape, 20.
  ARONA
 Teléfono 922 72 52 74
 Fax 922 72 52 74
 Correo electrónico info@casadelpintor.com 
 Web www.casaruraldelpintor.com

La Casa del Pintor se compone de 4 casitas 
independientes, rodeadas de jardines de plantas 
autóctonas, cactus, árboles frutales: papayas, 
mangos, naranjos, aguacates, viña y huerta biológica.

Cada casita posee un espacio propio y plena privacidad. 

En la casa principal vive, pinta y expone el artista Carlo Forte. Expone su obra 
en diferentes países europeos, USA, América Latina y con más frecuencia en la 
isla de Tenerife. Recientemente es su casa rural, el lugar que considera ideal 
para exponer sus cuadros, despertando gran interés y admiración entre los 
visitantes, que aman el arte y el ecoturismo. 

En este complejo de casas rurales se encuentra una peculiar construcción 
pentagonal de piedra y madera: “El estudio del Pintor”, donde tienen lugar 
actividades creativas y terapéuticas como:

• Pintura intuitiva
• Terapia craneo-sacral
• Masaje holístico 
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CASA RURAL LA CORREA DEL ROSAL

 Dirección Camino Real de Altavista, 57.
  Arona
 Teléfono 669 75 18 24
 Correo electrónico info@lacorrea.com
 Web www.lacorrea.com

La Casa Rural La Correa del Rosal es una antigua 
casa tradicional canaria de principios del 
siglo pasado, rehabilitada en el año 2005.

Se hizo un gran esfuerzo para mantener el necesario equilibrio entre lo 
tradicional y las comodidades de un alojamiento actual.
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RED CANARIA DE 
ESPACIOS NATURALES 

PROTEGIDOS

RESERVA NATURAL

MONUMENTO NATURAL

MALPAÍS

MARESÍA

VIDRIO / BARRILLA
 

GUANCHE

MENCEY

En función de los valores y bienes naturales que protegen, los Espacios Naturales Protegidos del Archipiélago Canario se 
integran en una Red, en la que están representados los hábitats más significativos y los principales centros de biodiversidad. 

Espacio natural, cuya declaración tiene como finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos 
o geológicos que, por su rareza, fragilidad, representabilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial. 

Espacio o elemento de la naturaleza, de dimensión reducida, constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, 
rareza o belleza, que son objeto de protección especial. En especial, se declaran Monumentos Naturales las formaciones 
geológicas, los yacimientos paleontológicos, y demás elementos de la gea que reúnen un interés especial por la singularidad o 
importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos.

Tipo de terreno volcánico y pedregoso.

Aire cargado de humedad del mar en las zonas cercanas a la costa.

Planta de costa, silvestre cuyas semillas han sido aprovechadas para hacer gofio en épocas de escasez de otras semillas.

Raza que poblaba la Isla canaria de Tenerife en el tiempo de su conquista.

Nombre dado al monarca o rey de los guanches de Tenerife.

Glosario
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PLAYA de LAS AMÉRICAS

Plaza del City Center.
38660 Playa de Las Américas.
Tel: 922 797 668   Fax: 922 757 198
Mail: info-americas@arona.travel
Lunes - Viernes: 9.00 - 21.00 h.
Fin de semana: 9.00 a 16.00 horas.

PLAYA de LAS VISTAS

Paseo marítimo Playa de Las Vistas.
38650 Playa de Los Cristianos.
Tel: 922 787 011  Fax: 922 750 444
Mail: info-vistas@arona.travel
Lunes - Viernes: 9.00 - 21.00 h.
Fin de semana: 9.00 a 16.00 horas.

PLAYA de LAS GALLETAS

Paseo Marítimo Dionisio González Delgado.
38631 Playa de Las Galletas.
Tel: 922 730 133  Fax: 922 735 504
Mail: info-galletas@arona.travel
Lunes - Viernes: 9.00 a 15.30 h.

PATRONATO MUNICIPAL de TURISMO
del AYUNTAMIENTO de ARONA

C/ Calvario, 5. 
38640. Arona.
Tel: 922 725 203 / 922 725 180  Fax: 922 725 186
Mail: turismo@arona.travel
Lunes - Viernes: 9.00 a 14.00 h.

OFICINAS de INFORMACIÓN TURÍSTICA



www.arona.travel


