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SENDERISMOSENDERISMO  
Camino de SantiagoCamino de Santiago   

Gran CanariaGran Canaria   
 

 

“Peregrinación entre volcanes” 
 
Duración del camino: 2 días (1 noche). 
 
Fechas:  

• Grupo 1: 25 y 26 de marzo 2.023. 
• Grupo 2: 26 de marzo 2.023. Sólo hará la segunda etapa. 

 
Punto de encuentro (salida y llegada):  

• Parque Estadio Insular de Las Palmas (próximo a la sede de Adigran). 
 
Hospedaje:  

• Refugio de montaña Calima Trek (próximo a la Cruz de Tejeda). 
 
Material necesario:  
 Grupo 1: 

• Vestimenta adecuada para el senderismo (calzado de montaña, ropa cómoda, 
abrigo, chubasquero, visera, gafas sol, protector solar, etc). Se recomiendan 
bastones de trekking. 

• Mochila para las jornadas de senderismo con agua y alimentos para el día. 
• Otro bolso con neceser, toalla, ropa limpia y saco de dormir. 
• Medicación y material necesario para control glucosa en sangre con mayor 

frecuencia de la habitual. 
Grupo 2: 

• Vestimenta adecuada para el senderismo (calzado de montaña, ropa cómoda, 
abrigo, chubasquero, visera, gafas sol, protector solar, etc). Se recomiendan 
bastones de trekking. 

 
Incluye:  
 Grupo 1: 

• Traslado desde Adigran a Tunte (comienzo del camino) en transporte privado. 
• Traslado desde Gáldar (fin del camino) a Adigran en transporte privado. 
• 1 noche de alojamiento en refugio de montaña propio de Calima Trek que 

ocupará exclusivamente el grupo de Adigran (Alojamiento compuesto por 
habitaciones comunes, baño con agua caliente, cocina con nevera y salón-
comedor) El refugio se encuentra en las proximidades de la Cruz de Tejeda y 
por tanto en el trayecto del Camino de Santiago. 

•  Régimen de media pensión (cena del sábado y desayuno del domingo, 
adecuados para personas con diabetes). 

• Seguro de accidente en montaña y de responsabilidad civil. 
• 1 Guía de montaña titulado. 

 
 



 
2 

Grupo 2: 
• Traslado desde Adigran a la Cruz de Tejeda (comienzo del camino 2ª etapa) en 

transporte privado. 
• Traslado desde Gáldar (fin del camino) a Adigran en transporte privado. 
• Seguro de accidente en montaña y de responsabilidad civil. 
• 1 Guía de montaña titulado. 

 
 

No incluye: 
• Alimentación y bebidas durante las jornadas de senderismo. 

 
Precio: 

Grupo 1: 
• 110€ por persona (grupo mínimo de 10 personas, máximo 14 personas). 

Grupo 2: 
• 350€ (máximo 15 personas). 

Picnic día 26: 
• Si se quisiera añadir picnic para la jornada del domingo tanto para el grupo 1 

como para el grupo 2, costaría 6€ por personas y estaría compuesto de 
bocadillo, botella pequeña de agua, pieza de fruta y bollería. 
 

 
 

PROGRAMA DETALLADO: 
 
 

Día 1 (sábado):   Primera etapa    Tunte - Cruz de Tejeda (Risco Prieto). 
 
A las 07:30h nos veremos en el punto de encuentro mencionado, tanto con la mochila 
para la jornada como con el bolso con lo necesario para el alojamiento. Este bolso se 
trasladará por separado hasta el refugio, donde nos esperará a nuestra llegada. El 
grupo de senderistas acompañados del Guía de montaña, se trasladará en autobús 
privado hasta el pueblo de Tunte (San Bartolomé de Tirajana), donde comenzaremos 
nuestra ruta de ascenso hasta la parte alta de la isla sobre las 09:30h.  
La jornada de senderismo nos llevará unas 7 horas con sus paradas para hidratarnos, 
hacer fotos, almorzar, descansar, etc. Al llegar al refugio nos podremos duchar con 
agua caliente mientras nos preparan la cena para posteriormente pasar la noche en 
nuestros sacos de dormir (colchones individuales). 
 
 
 
 
Distancia: 18 km. 
Dificultad: Alta. 
Desnivel: +830 mts. 
Duración: 7 hrs. 
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Día 2 (domingo):     Segunda etapa    Cruz de Tejeda – Gáldar. 
 
Tras desayunar, dejaremos nuestros bolsos preparados y nos pondremos en marcha 
rumbo a la Catedral de Gáldar, donde llegaremos tras 7 u 8 horas de ruta con sus 
habituales paradas.  
Tras la obligatoria visita al patrón Santiago, nos recogerá nuevamente una guagua 
privada para trasladarnos al punto de partida (Estadio Insular de Las Palmas), donde 
estarán nuestros bolsos esperándonos para dar por finalizado nuestro periplo de 
atravesar la isla de Gran Canaria de sur a norte. 
 
 
 
 
 
 
Distancia: 23 km. 
Dificultad: Alta. 
Desnivel: -1.630 mts. 
Duración: 7-8 hrs. 
 

 
 
 

HISTORIA 

 

El Camino de Santiago de Gran Canaria es la ruta que une el sur de la isla con el 
Templo Matriz de Santiago de los Caballeros de Gáldar, en el noroeste de Gran 
Canaria. Este último, perteneciente a la parroquia de Santiago Apóstol, la más antigua 

de la isla creada en 1486, es la primera y más 
antigua sede jacobea fuera del territorio continental 
europeo, fundada desde 1482, antes de la 
finalización de la conquista de la isla. Esta ruta, 
además de unir los dos templos jacobeos de Gran 
Canaria (Iglesia de San Bartolomé, en Tunte, y 
Santiago de los Caballeros, en Gáldar), recrea desde 
el Oasis de Maspalomas el trayecto que, según la 
tradición oral, realizaron unos marineros gallegos a 
comienzos del siglo XV portando la imagen de 
Santiago “el chico” para construir una ermita, hoy 
desaparecida, en los altos de Tirajana en acción de 
gracias 

por sobrevivir un temporal de mar. 
Muchos de los caminos y senderos por los 
que transcurre esta ruta ya eran utilizados 
por los antiguos canarios en las 
comunicaciones que vertebraban la isla de 
sur a norte y posteriormente como vías 
pecuarias para la trashumancia o el 
desplazamiento de romeros. 
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Esta ruta se propone como un viaje hacia el interior de la isla, poniendo en valor el 
paisaje, la flora, la fauna, la gastronomía, el patrimonio histórico y etnográfico y la rica 
red insular de senderos y caminos, a través de la que se puede conocer la auténtica 
esencia de la isla, una ruta de largo recorrido que atraviesa la isla de sur a norte a 
través del centro de la isla. 

El camino tiene su inicio en el sur de la isla, 
en las dunas de Maspalomas, para adentrarse 
en el centro a través de la Caldera de 
Tirajana, serpenteando sus paredes para 
alcanzar la caldera de Tejeda y descender a 
través de los paisajes agropastoriles del Norte 
de Gran Canaria, junto a los volcanes más 
recientes de la isla. El destino pasa junto a 
otro volcán, la Montaña de Gáldar, por lo que 
además de los valores descritos, realizar esta 
ruta se plantea como una auténtica  
 

“Peregrinación entre Volcanes” que nos devuelve al origen volcánico de la isla. 
 

 

 
 
 
 

La ciudad de Gáldar ha estado vinculada a la tradición 
Jacobea desde antes incluso de la culminación de la 
conquista, como informa la Diócesis de Canarias. De 
hecho, en 1482 se celebró la primera misa. En el proceso 
de asimilación de la cultura europea, los conquistadores 
establecieron la advocación jacobea, al patrón de las 
“Españas”, en la que fuera primera capital de Gran 
Canaria. 

En el año 1965 el papa Pablo VI otorga bula papal en la 
que establece en Gáldar los mismos privilegios del año 
jubilar compostelano a los peregrinos que visiten el 
Templo de Santiago de los Caballeros. Bula que es 
renovada en 1971 y 1976, también por Pablo VI, y 1982. 

El papa Juan Pablo II, en el rescripto de 24 de junio de 1992, concede “In Perpetuum” 
(a perpetuidad) las gracias jubilares a Gáldar a partir del Año Santo Jacobeo de 1993. 

A través de esta ruta se pueden admirar muchos de los valores que oculta Gran 
Canaria, como el Faro y Oasis de Maspalomas, los Muchos Puentes, el barranco de 
Fataga, la Necrópolis de Arteara, el pueblo de Fataga y Tunte, en la etapa 
Maspalomas-Tunte; la Degollada de Cruz Grande, el Paso de la Plata, la Ventana del 
Nublo, los Llanos de la Pez, Degollada Becerra y Cruz de Tejeda, en la etapa Tunte-
Cruz de Tejeda y el destino turístico Starlight, 
Degollada de las Palomas, Cruz de los Moriscos, 
los Pinos de Gáldar, la ganadería de 
trashumancia y la Denominación de Origen 
Protegida Queso de Flor de Guía, los barrios y 
pagos de medianías del Norte de la isla y el BIC 
del Conjunto Histórico del Casco de Gáldar, en 
la etapa Cruz de Tejeda-Gáldar. 
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Hoy en día el Camino cruza Gran Canaria de sur a norte, entre dos mares: de las 
dunas de Maspalomas a los acantilados, cola de dragón, en el norte de la isla. Para 
recorrer este Camino de Santiago se parte desde la orilla del mar en Maspalomas y se 
va adentrando en la isla. El Camino pasa por San Bartolomé de Tirajana hasta las 
cumbres de Tejeda y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, paisaje cultural 
declarado Patrimonio Mundial de la Unesco. Desde ahí empieza a descender hasta 
llegar al trono de Santiago Apóstol en la Iglesia de Gáldar. Un camino entre 
volcanes. 


