
AYTO. DE LA VILLA DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

De Degollada de Cruz Grande a Tunte 
(San Bartolomé de Tirajana) por El Roquillo.

8

Longitud: 3,4 km.

Duración aconsejada: 1 h. 30 min.

Dificultad: Muy Fácil

Acceso: Por carretera GC60: a 6 Km de Tunte y a 

5,3 de Ayacata. En guagua, línea 18 de Global. 

Parada en Degollada de la Cruz Grande y Tunte. 

Cruz Grande
SAN BARTOLOMÉ 
DE TIRAJANA

Camino de Tunte

Este camino es de trascendental importancia ya que 
desempeño durante siglos la vía principal de comu-
nicación entre el norte y el sur de la isla. Los grandes 
caminos confluían en la Degollada de Cruz Grande 
y pasaban a ser uno sólo, ancho y empedrado, que 
conformaba la arteria principal que llevaba direc-
tamente al corazón de Tunte, capital administrativa 
del municipio de San Bartolomé de Tirajana desde 
1813. El camino se mantuvo transitado, a diferencia 
de otros senderos isleños, aun en época del automó-
vil, aunque mostrando cada vez más su deterioro. 

“Gracias a un Plan de recuperación de antiguos Ca-
minos Reales en la última década se ha remozado, 
enlosado, bordeado de mueretes y dotado de ban-
cos y miradores .”

Excelente firme del camino, pendiente sua-
ve y moderado desnivel: cómodo recorrido 
incluso en subida. Atención a pinocha seca 
sobre losa o piedra inclinada: resbala. 
Recomendable: Panorámicas de riscos y 
Caldera de Tirajana en todo el recorrido, 
especialmente en El Roquillo Floración de 
especies asociadas al pinar entre enero y 
mayo. Casco histórico de Tunte, Festividad 
de Santiago, 25 de Julio.

Camino de Tunte
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SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA / TUNTE
 
En el terraplén que hay a naciente de la Degollada 
de Cruz Grande, comienza el recorrido por la pista 
de tierra blanquecina próxima a una vivienda con 
horno tradicional hasta la cerrada curva donde, a la 
derecha, bifurca el camino. (señal de prohibición de 
tráfico). 0,15 Km.

El camino continúa por una carretera de pinar dis-
perso. Llega a una acequia tallada en la roca (para 
canalizar el agua de lluvia hacia los estanques y 
cuevas de agua de la ladera de Guirgay) unos me-
tros antes de llegar al punto 0,75 km. donde, por la 
izquierda desvía un sendero, a evitar. Tras cruzar el 
cauce del barranquillo, puede apreciarse el ingenio-
so trazado de estas canalizaciones y la disposición 
de estanques y cuevas talladas en la toba volcánica. 
El camino continúa en suave descenso cruzando la 
Cañada Honda hacia el Pino de San Antonio. Señali-
zación de EPN. Aquí se recomienda una corta deriva-
ción a la izquierda del camino siguiendo la estrecha 
vereda que lleva a El Roquillo, privilegiada atalaya 
desde la que se contempla la que quizá sea la más 
completa panorámica del recorrido. (Precaución: 
zona de riscos) 0,84km. 

En un banco situado a la sombra de un pino, se pue-
de observar el efecto rompedor que sus raíces cau-
san en el risco y que hablan del valor de pino cana-
rio como hacedor de tierra. El camino continúa su 
descenso hacia la zona cultivada y habitada de Las 
Lagunas. Acabada la pedregosa bajada, llanea hasta 
llegar a una pista 0,56 km junto a vivienda y frutales, 
tras valla metálica, a la derecha y pinos, a la izquier-
da. Se prosigue por esta pista que pasa a ser carre-
tera o calle asfaltada (100m). Se llega a un cruce: por 
la derecha se conecta con el itinerario que sube a 
la Degollada de la Manzanilla. Por la izquierda se va 
al casco urbano de Tunte, se pasa el polideportivo y 
se llega a un amplio cruce (Señalización indicativa) 
0,5 km. Se sigue por la carretera que conduce al ce-
menterio municipal hasta la desviación que, ya entre 

viviendas, desciende a la izquierda por empinados 
callejones hasta el centro del casco urbano 0,6 km.

VARIANTES Y COMBINACIONES
La Degollada de Cruz Grande es encrucijada de importantes caminos: La Plata, Cer-
cados de Araña, Chira, Pilancones, Ayagaures e, incluso, contorneando el pinar, a 
Tunte por Manzanilla. La longitud de estos recorridos es variable por lo que se reco-
mienda planificarla con antelación. En el otro extremo del camino, San Bartolomé 
de Tirajana o Tunte, se ofrece como final de itinerarios o principio de los que bajan a 
Fataga por el Pajarcillo. Suben a Pilancones por Manzanilla. Una ruta circular quizá 
algo fuerte es la ascensión a las cimas de la Isla desde San Bartolomé, subiendo por 
los caminos de Tunte, La Playa y La Raya hasta coronar el Pico de las Nieves o, mejor 
el Campanario, regresando por Tunte por el camino del Cañadón del Jierro. Es una 
inolvidable jornada de marcha. (Desnivel:1100 m., Long.: 22 km, Duración: 6 u 8 
horas) para caminantes entrenados. El mismo recorrido en sentido inverso es una 
severa ascensión casi alpina, recomendable solo a montañeros. 

VARIANTE
A unos 800 m de Cruz Grande  (precaución: transitar por la izquierda).
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