Lat itud de vida

Rambla de Castro
FALTA ICONO FLECHA (146m)
Un trekking entre palmeras que miran al mar
Situada en Los Realejos, en el norte de Tenerife, la
Rambla de Castro combina la gran riqueza natural
de un paisaje protegido con las huellas del trabajo en
los campos de las Islas Canarias. Este trekking nace
al nivel del mar sobre la playa de Los Roques para
culminar en la Hacienda de Castro, donde el visitante
puede recordar los ataques piratas de siglos pasados,
comprobar el esplendor de la Casona de Castro y, en
La Gordejuela, conocer el lugar donde se instaló el
primer motor de vapor que se utilizó para elevar agua
en Tenerife.
Un fortín contra los ataques piratas del siglo XVIII
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combina suelo empedrado con zonas de tierra y
caminos tradicionales. Además del fortín de San Fernando, construido en el siglo XVIII, se visita la ermita
de San Pedro, que alberga una valiosa talla barroca
del apóstol.
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Con dos kilómetros de recorrido y sin apenas desnivel, la ruta de la Rambla de Castro puede realizarse
en dos sentidos. Es recomendable empezar en el
Hotel Maritim y acabar en el mirador de San Pedro,
donde hay más opciones para volver al punto inicial
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Espacio Natural Protegido

Inicio de la ruta

- Paisaje Protegido de la Rambla de Castro

La ruta comienza recorriendo la ensenada del Burgado donde los dos roques nos muestran el resultado de la erosión
marina que ha hecho retrocedes la línea de costa, dándole la característica forma convexa

Valores naturales
Uno de los atractivos del espacio que atraviesa el
sendero es el acantilado litoral, donde encontramos
numerosos roques que nos hablan del retroceso
del cantil costero, ensenadas como la del Burgado
donde comienza el sendero, entrantes como el de La
Gordejuela y salientes como las Puntas del Guindas-

Cardones sobre el océano
Esta zona es conocida como Punta de Los Pejes Verdes; el mirador nos permite disfrutar de una vista panorámica del
Roque Grande y Roque Chico. La base de estos roques productos del retroceso del acantilado muestran la erosión
marina que ha creado vistosas oquedades por donde penetran las olas. Nos rodea un excepcional cardonal que se
recorta contra las aguas marinas.

Cruzamos por el desarrollismo turístico
Debemos cruzar esta urbanización turística, producto del desarrollismo de lso años 70 del pasado siglo. Las
plantaciones de platanera fueron sustituidas por estas construcciones que llegaron hasta el borde del acantilado y

La vegetación es enormemente interesante, con
una elevada presencia de especies endémicas. El
conjunto más vistoso es el palmeral de la Rambla
de Castro, donde se encuentra la casona. También
veremos a lo largo del recorrido tarajales y varias
zonas de cardonal tabaibal, con impresionantes
ejemplares de cardón en la ensenada del Burgado
o la Fajana. La vegetación costera, en general de
aspecto más humilde, nos acompaña con especies
como el perejil de mar, la lechuga de mar o el tomillo
marino, entre otras.

Un barranco con nombre de la laurisilva

Lo más destacado de la fauna son las aves, con presencia de aves marinas como la gaviota patiamarilla
o la pardela cenicienta; junto a aves habituadas a la
presencia humana como el herrerillo, el mosquitero,
el mirlo o el canario, entre otros.

Bajar a esta playa es un paseo que nos lleva nuevamente a una infraestructura hídrica, un pozo en funcionamiento que
nos sigue hablando de la importancia del agua en este espacio protegido. La playa es la típica del litoral de norte de
bocabarranco con grandes callaos.

Atravesamos este barranco, uno de los cuatro del sendero. Toma su nombre de una especie forestal de la laurisilva, ya
que este cauce proviene de la zona alta de Los Realejos, donde hay un pago de este nombre.

Unas ruinas que fueron pioneras de la industria
Ante nosotros una bajada de 211 escalones a un lugar encantado: las ruinas de la estación de bombeo de La
Gordejuela, donde la compañía Hamilton instaló en el año 1903 la primera máquina de vapor en la isla. Desde aquí
se elevaba el oro blanco de estas islas, el agua, para los cultivos de platanera que aún podemos ver en nuestra ruta,
Gordejuela, con saltos de agua que iban al mar hasta que se produjo este aprovechamiento.

Variante Playa de la Fajana

Atentos a los piratas
Otee el horizonte a la búsqueda de una vela, pues este pequeño fortín tenía como misión proteger esta rica hacienda
de la piratería. Tenerife sufrió entre los siglos XV y XVII ataques piráticos a menudo, como el resto del Archipiélago. El
pequeño fortín artillado de San Fernando es un recuerdo de esta época, ya que la playa bajo este saliente era un lugar
tador de Tenerife, Alonso Fernández de Lugo.
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Valores Patrimoniales

El jardín del Edén

Las infraestructuras relacionadas con el aprovechamiento del agua son unas constante en el espacio, la
de mayor interés es la antigua estación de bombeo
de La Gordejuela, donde estuvo la primera máquina
de vapor de Tenerife. Hay varios pozos y galerías en
producción, con estaciones de bombeo para elevar
el agua, incluyendo túneles que conectan las diversas cuencas. Incluso existe en el barranco del Mayorazgo un naciente denominado Madre del Agua, con
estanques para su aprovechamiento.
DETALLES
Punto de inicio
Camino El Burgado – Acceso Hotel Maritim, final de la calle sin salida

Punto de finalización
Mirador de San Pedro. Ctra TF 5, desvío señalizado KM 41

Medios de transporte
Autobús línea regular, taxi, vehículo privado

Transporte público
- 381 Puertos de la Cruz (Plaza Reyes Católicos) – La Longuera (parada Hotel Maritim)
- 345 Puerto de la Cruz – Los Gigantes (parada túnel cerca Mirador
San Pedro)
- 363 Puerto de la Cruz – Buenavista (parada túnel cerca Mirador San
Pedro)
RadioTaxi Los Realejos 922 346096
www.titsa.com
Limitaciones
Climatológicas; evitar en días de lluvia o viento fuerte

Equipamiento necesario
Calzado adecuado y ropa de abrigo / gorra /
protección lluvia / Realizar en compañía / provisto
de teléfono móvil / Llevar líquido / Algo de alimento
Equipamiento de uso público
Miradores: M. de San Pedro / M. del Palmeral / M. del margen
derecho del barranco del Mayorazgo / M. de los Tarajales /M. de
la playa de La Fajana / M. de La Gordejuela / M. de la Playa de Los
Roques / Centro de Visitantes La Casona de los Castro

Jardín del edén, hacienda deliciosa de terreno amenísimo o rincón admirable y más hermoso son algunas de las
descripciones que ha recibido de viajeros y escritores este espacio. Aún hoy mantiene su esplendor, con uno de los
más bellos palmerales de la isla entre el que destaca la excepcional casona de Castro. Un ejemplo de la arquitectura
tradicional canaria de casas de campo, que data del siglo XVI donde podemos observar los elementos característicos

Una cruz sobre el paisaje
Finalizamos ascendiendo desde la Casona por un camino de empedrado tradicional, que pasa ante la ermita de San
Pedro, cuya fábrica es del siglo XVI y que alberga una interesante talla barroca del apostol. Frente a ella, una cruz de
la ruta. Aquí tenemos una espléndida vista panorámica sobre la costa norte de Tenerife, tanto del litoral que hemos
recorrido como el que avanza hacia el oeste hacia San Juan de la Rambla.
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