Recorrido desde la Cruz de Tejeda hasta el Mirador de la Caldera de Los Pinos de Gáldar dónde podremos admirar los pocos pinos viejos que quedan en la isla de Gran Canaria.

¿Como Llegar?
En coche: Desde Las Palmas por la GC4 hasta rotonda Bandama-Santa
Brígida. Continuar por la GC-15 hasta Cruz de Tejeda – Vuelta desde Artenara
en Taxi (Tlf. 608684384)
En guagua: Ida desde Las Palmas a San Mateo (GLOBAL Linea 303) y de San
Mateo a Cruz de Tejeda (GLOBAL Linea 305) / Vuelta desde Artenara en Taxi.
¿Qué encontraremos?
Flora: Retama, Codeso, Escobón, Salvia, Tomillo, Helechos, Pino Canario…
Fauna: Picapinos, Bisbita caminero, Cernícalos, Aguilillas
Geología: espacio paralelo al eje geológico estructural de la isla de Gran
Canaria, donde entran en contacto los materiales antiguos (entre 5 y 14
millones de años), con otros de edad más reciente, como son las coladas, los
aglomerados Pre y Roque Nublo y, también, los piroclastos basálticos. De
especial relevancia es la continua vista a la Caldera de Tejeda, considerada la
formación geológica más relevante de la isla de Gran Canaria, formada tras el
vaciado de la cámara magmática del antiguo volcán Roque Nublo, que
conduce al colapso vertical de la zona sumital del edifico insular. Millones de
años de continua erosión han dado lugar al espectacular paisaje que
podemos admirar hoy en día.
Etnografía: Posibilidad de ver ganado ovino pastando por la zona de
Degollada de Las Palomas; Museo Etnográfico Casas Cuevas de Artenara.
Fiestas y celebraciones: En Artenara las principales fiestas son: Las de la
Virgen de La Cuevita (finales de agosto); Fiestas de San Matías (finales de
febrero); Fiestas de San Isidro Labrador (mediados de mayo).

Ruta: C. Tejeda - Artenara
Inicio: Cruz de Tejeda
Final: Artenara
Longitud: 7,8 km
Duración: 3,5 horas
Tipo de sendero: 85%, 9% pista forestal y 6% aslfalto
Época recomendada: Septiembre a Junio
Nivel de esfuerzo: Medio
Cotas máx/min: 1.709m / 1.196m
Pendiente media: 11,9% / -12,4%
Cobertura movil/GPS: alto.

Teléfono de emergencias: 112
Guardia Civil : 928 666 027
Policía Local : 928 666 421
Protección Civil: 928 613 735
Cruz Roja (Tejeda): 928 666 220

Transcurre en su mayoría por el borde de la Caldera de Tejeda con impresionantes vistas al Roque Nublo, Roque Bentayga, Pico de Las
Nieves y a los antiguos macizos del oeste de la isla. Además, con días despejados, se puede disfrutar de una de las mejores vistas a la isla
de Tenerife. También durante la primera parte del recorrido, una vez pasamos la Degollada de Las Palomas, podremos disfrutar del
contraste de pasiajes entre la Caldera de Tejeda hacia el oeste y sur y la frondosidad de la comarca norte de Gran Canaria, con vistas hacia
los municipios de Valleseco, Teror y Las Palmas de Gran Canaria.
Enmarcado dentro de los Espacios Sagrados de Montaña para los antiguos canarios, durante el camino podremos acceder al yacimiento
arqueológico de Cuevas Caballero, lugar relacionado con una elevada significación mágico-religiosa para los antiguos canarios y utilizada como refugio de pastores hasta tiempos no muy lejanos. Una vez llegamos al pueblo más alto de Gran Canaria, Artenara, podremos
visitar la curiosa Ermita de la Virgen de la Cuevita, la iglesia de San Matías y el Museo Etnográfico Casas Cuevas en Artenara.
Desde la Cruz de Tejeda, andar unos 200 mts. por la carretera que va hacia los Pinos de Gáldar GC-150. Tras abandonarla por la izquierda,
continuar durante 150 mts. por la pista que sube entre pinos hasta llegar a un estanque, donde pasa a ser camino. La vegetación incluye
pinos, retamas, codesos, salvias, tomillos y castaños. Una vez subida la cuesta, el camino llanea a través de la ladera Oeste del Monte
Constantino hasta llegar al mirador de la Degollada de las Palomas; en su lado opuesto se puede ver el nacimiento del Bco. de Crespo
(tributario del Bco. de la Virgen) y una panorámica de Osorio, la Laguna de Valleseco y La Isleta.
Comenzamos un suave ascenso en medio de un retamar crecido, hasta conectar con una pista forestal (4,8 Kms.) y llegar a una gran
explanada desde donde se continua cuesta abajo hasta un cruce de caminos; coger el de la izquierda que sube a la bifurcación de Paso
Blanco: la pista de la izquierda sube a las antenas de los Moriscos, la de la derecha muere a unos 100 mts.
Continuar pues, por la de en medio, al pie de la Cruz de los Moriscos, que ladera abajo y luego llaneando pasa por los puntones rocosos y
grandes bloques de Cueva de Caballeros. Seguir la pista hasta llegar a otro cruce, y tomar por la izquierda para llegar a otra bifurcación,
caminando ahora por la derecha (la izquierda remonta y acaba en la Montaña de Artenara: panorámicas y zona de acampada reducida)
ladera abajo hasta su final en un claro del pinar. Proseguir el sendero hasta la Degollada de la Cruz del Toril, ante una nueva ramificación
de pista y carretera.
Se debe tomar la del centro para seguir el sendero que junto a muros de piedra seca llega hasta Artenara, aunque mejor es seguir la
vereda que, tras la Cruz, baja entre las primeras casas, antes de llegar a la terraza del Santuario de la Virgen de la Cuevita que es visita
obligada.

