“CAMPAMENTO JUVENIL
LA ESPERANZA”
El Campamento Juvenil de La Esperanza está situado
en el Municipio de El Rosario, en el Monte de la
Esperanza, una enorme masa forestal de gran valor
medioambiental y paisajístico, dominada por el pino
canario y comunidades de transición con el Monteverde, linda al sur con el Parque Natural de Corona
Forestal y al suroeste, con el Paisaje Protegido de La
Resbala.
El Campamento es una instalación concebida para la
permanencia durante varios días de grupos
organizados en torno a un programa de carácter
educativo, ambiental, sociocultural y/o deportivo.
Posibilita el desarrollo de actividades de ocio y
educativas en el entorno natural, reforzando valores
de respeto y convivencia entre los que participan del
campamento, y hacia el entorno natural en el que se
encuentra. La visita supone una oportunidad para
conocer y apreciar los valores naturales y culturales
del lugar, creando vínculos afectivos que conviertan
a los usuarios en amantes, y, verdaderos defensores
de nuestros montes.

ITINERARIO 1

ITINERARIO 2

ITINERARIO 3

ITINERARIO 4

“Hoya Becerro”

“Conexión con el PR-TF 25”

“Ovejeros”

“Pino Catadura”

Recorrido: Campamento Juvenil de L Esperanza - Área Recreativa de Las Raíces Campamento Juvenil de La Esperanza.

Recorrido: Campamento Juvenil de La Esperanza - Área recreativa – PR-TF 25 – Pista
Las Leñas - Campamento Juvenil de La Esperanza.

Descripción: Saliendo del campamento debes subir por la pista que te lleva
hacia Las Raíces, siguiendo siempre por la pista principal. En el primer gran cruce,
toma la pista que baja hacia la derecha, hasta la bifurcación del camino en dos,
donde continuarás por la izquierda dejando un pino de extracción de brea a tu
izquierda. Al final de esta pista hay una repoblación de monteverde por la que
debes subir hasta el área recreativa de Las Raíces. Continúa por la carretera hacia
la derecha, hasta encontrar una pista ancha después de una curva que baja hacia
el campamento de nuevo, poco después darás con la bifurcación del pino de brea
y ya desde ahí deshaz el camino andado en la ida.

Descripción: Saliendo del campamento debes subir por la pista que nos lleva hacia
Las Raíces, siguiendo siempre por la pista principal. En el primer gran cruce de pistas
toma la que baja hacia la derecha, hasta la bifurcación del camino en dos en donde
continuarás por la izquierda dejando un pino de extracción de brea a tu izquierda.
Al final de esta pista hay una repoblación de monteverde por la que debes subir
hasta el área recreativa de Las Raíces. Sube el área recreativa hasta conectar con el
sendero PR-TF 25, incorporándote hacia la izquierda hasta dar con la pista de Las
Leñas (después de cruzar dos pistas menores). Toma la pista de Las Leñas hacia
abajo hasta llegar de nuevo al área recreativa. Continúa por la carretera de acceso
al área recreativa hasta encontrar una pista ancha después de una curva que baja
hacia el campamento de nuevo, poco después darás con la bifurcación del pino de
brea y ya desde ahí deshaz el camino andado en la ida hasta el Campamento.

Recorrido: Campamento Juvenil de La Esperanza - Área recreativa – Pista Las Leñas –
Pista Ovejeros – Pista del monumento – Área recreativa - Campamento Juvenil de La
Esperanza.

Recorrido: Campamento Juvenil de La Esperanza - Área recreativa –Monumento Pista del monumento – Pista del Bailadero – Pista del monumento – Monumento Área recreativa - Campamento Juvenil de La Esperanza.

Descripción: Saliendo del campamento debes subir por la pista que nos lleva hacia
Las Raíces, siguiendo siempre por la pista principal. En el primer gran cruce de
pistas toma la que baja hacia la derecha, hasta la bifurcación del camino en dos,
donde continuarás por la izquierda dejando un pino de extracción de brea a tu
izquierda. Al final de esta pista hay una repoblación de monteverde por la que
debes subir hasta el área recreativa de Las Raíces. Continúa por la pista de Las
Leñas que sale a la izquierda del área recreativa y síguela hasta el final, en donde
conecta con la pista de Ovejeros. Unos 200 metros adelante encontrarás un cruce
de 4 caminos con unos eucaliptos a la derecha. Toma la pista que baja atravesando
los eucaliptos y que llaman pista del monumento, ya que desemboca en el
monumento al alzamiento. Desde ahí baja por el cauce del barranco que atraviesa
el área recreativa hasta la carretera. Continúa por la carretera de acceso al área
recreativa hasta encontrar una pista ancha después de una curva que baja hacia el
campamento de nuevo, poco después darás con la bifurcación del pino de brea y
ya desde ahí, deshaz el camino andado en la ida hasta llegar al Campamento.

Descripción: Saliendo del campamento debes subir por la pista que nos lleva
hacia Las Raíces, siguiendo siempre por la pista principal. En el primer gran cruce
de pistas toma la que baja hacia la derecha, hasta la bifurcación del camino,
donde continuarás por la derecha subiendo directamente hacia la carretera de
acceso al área recreativa de Las Raíces.
Sube por el cauce a la derecha del área recreativa, que conduce hasta el monumento al alzamiento, desde donde debes tomar la pista que sale hacia arriba y
que se conoce como pista del monumento. Al cruzar la pista de Ovejeros, después
de una repoblación de eucaliptos, sigue por la pista llamada el Bailadero, que te
llevará hasta el Pino Catadura. Desde ahí da la vuelta para descender por el mismo
sitio por el que subiste, y una vez en el monumento de nuevo, baja por la parte
derecha del área recreativa desembocando al otro lado de la carretera en una
repoblación de monteverde que
forma una franja que desciende
la ladera. Síguela
hasta encontrar la pista de la
Hoya Becerro a tu izquierda, la
cual debes tomar. Más adelante,
dejando un pino brea a tu
derecha te encontrarás con la
bifurcación
del comienzo del sendero.
Deshaz el camino andado en la
ida hasta llegar al Campamento.

ar?

¿Cómo lleg

Siguiendo la autopista del norte Tf-5 desde Santa
Cruz de Tenerife a La Laguna, por la rotonda del
Padre Anchieta accedemos a la carretera general
Tf-24 de La Esperanza en dirección al Parque
Nacional del Teide, pasado el pueblo, antes de llegar
a la zona recreativa de Las Raices y después de la
casa forestal, tomamos la desviación de la carretera
Tf-274 en dirección a la Escuela Hogar y a Machado.
A 1,5 km. Se encuentre la pista que accede al
campamento, la segunda entrada a mano derecha.

FICHA TÉCNICA

Rutas a pie

Rutas en bicicleta

RECOMENDACIONES
PARA LA VISITA

Con el objeto de garantizar su seguridad y la de los
que le acompañan, le damos una serie de recomendaciones y sugerencias para que se haga más grata,
cómoda y satisfactoria su visita al entorno del Campamento Juvenil de La Esperanza.

Respete los caminos, ya que caminar fuera de
ellos puede acabar en indeseados accidentes.
Las plantas y flores si las corta o arranca, morirán
y no podrán ser disfrutadas por los demás.
Evite ruidos innecesarios. En los Espacios Naturales de Tenerife crían diversas especies de aves
que son únicas en el mundo, por lo que debe
procurar ser lo más silencioso posible.
Su basura le debe acompañar hasta que llegue a
un área dotada de papeleras. Nunca la abandone
en el campo.

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Longitud: 2,84 km. Duración: 1 hora aprox.
Cotas máx-mín: 945 - 981 m.s.n.m.
Dificultad: baja. Peligrosidad: baja.
Valor faunístico: medio. Valor florístico: alto
Valor etnográfico: medio.
Valor paisajístico: medio.
Época recomendada: primavera y otoño.

Longitud: 5 km. Duración: 2 horas aprox.
Cotas máx-mín: 1054 - 945 m.s.n.m.
Dificultad: media. Peligrosidad: baja.
Valor faunístico: medio. Valor botánico: alto
Valor etnográfico: medio.
Valor paisajístico: alto.
Época recomendada: primavera y otoño.

Longitud: 6 km. Duración: 2,5 horas aprox.
Cotas máx-mín: 1105 - 945 m.s.n.m.
Dificultad: media. Peligrosidad: baja.
Valor faunístico: medio. Valor botánico: alto
Valor etnográfico: alto.
Valor paisajístico: alto.
Época recomendada: primavera y otoño.

Longitud: 6,5 km. Duración: 3 horas aprox.
Cotas máx-mín: 1174 - 945 m.s.n.m.
Dificultad: media-alta. Peligrosidad: baja.
Valor faunístico: medio. Valor botánico: alto
Valor etnográfico: alto.
Valor paisajístico: medio.
Época recomendada: primavera y otoño.

ITINERARIO 5

ITINERARIO 6

ITINERARIO 7

ITINERARIO 8

“Huelgues”

“Hoya Becerro”

“Huelgues”

“Las Lagunetas”

Recorrido: Campamento Juvenil de La Esperanza - Área recreativa –Monu mento - Pista
del Acebiñal – Pista de Los Barriales – Pista de Huelgues – Pista del Bailadero - Pista del
monumento – Monumento - Área recreativa - Campamento Juvenil de La Esperanza

Recorrido: Campamento Juvenil de La Esperanza - Pino Brea - Campamento Juvenil
de La Esperanza.

Descripción: Saliendo del campamento sube por la pista que te lleva a Las Raíces
por la pista principal. En el primer gran cruce de pistas toma la que baja hacia la
derecha, hasta la bifurcación del camino continuando por la derecha subiendo
directamente hacia la carretera de acceso al área recreativa de Las Raíces. Sube por
el cauce en la parte derecha del área recreativa hasta el monumento al alzamiento,
donde te incorporas al PR-TF 25 hacia la derecha hasta la carretera TF-24, que tienes
que cruzar para incorporarte a la pista del Acebiñal. Continúa esta pista hasta la de
Los Barriales a tu izquierda, que tomarás hasta desembocar de nuevo en la TF-24.
Crúzala e incorpórate a la pista de Huelgues, de la que un kilómetro y medio
después sale la pista del Bailadero que baja hasta Ovejeros, la cual cruzas y pasando
por una repoblación de eucaliptos sigue hasta el monumento al alzamiento. Baja
por la parte derecha del área recreativa desembocando al otro lado de la carretera
en una repoblación de monteverde que forma una franja que desciende la ladera.
Síguela hasta encontrar la pista de la Hoya Becerro a tu izquierda, la cual debes
tomar. Más adelante, dejando un pino brea a tu derecha te encontrarás con la
bifurcación del comienzo del sendero. Deshaz el camino andado en la ida hasta
llegar al Campamento.

Descripción: Saliendo del campamento debes subir por la pista que nos lleva
hacia Las Raíces, siguiendo siempre por la pista principal. En el primer gran cruce
de pistas toma la pista que baja hacia la derecha, hasta la bifurcación del camino,
en donde continuarás por la izquierda hasta un pino de extracción de brea al
lado izquierdo del camino. Desde ahí toma la pista que baja junto a este pino
hasta el primer cruce, donde debes subir por la pista que sale a la izquierda de
nuevo y que te llevará hasta el camino del que viniste del campamento.
Solamente te quedará volver sobre tus pasos para volver hasta el campamento.

Recorrido: Campamento Juvenil de La Esperanza - Área recreativa –Pista de Las
Leñas – Pista de Ovejeros – Pista del Bailadero – Pista de Huelgues – Pista de Los
Barriales - Pista del Acebiñal – Monumento al alzamiento - Pista del monumento –
Pista de Ovejeros – Pista de Las Leñas - Área recreativa - Campamento Juvenil de La
Esperanza.
Descripción: Saliendo del campamento debes subir por la pista que nos lleva
hacia Las Raíces, siguiendo siempre por la pista principal. En el primer gran cruce
de pistas toma la que baja hacia la derecha, hasta la bifurcación del camino, en
donde continuarás por la derecha que sube directamente hacia la carretera de
acceso al área recreativa de Las Raíces.
Continúa la carretera de acceso al área recreativa hasta la pista de Las Leñas, que
no abandonarás hasta llegar a la de Ovejeros, en donde debes tomar a la derecha
hasta un cruce de 4 pistas, en donde seguirás hacia arriba (a la izquierda) por la
pista del Bailadero. Después de una larga subida conectarás con la pista de
Huelgues la cual seguirás hasta la TF-24, que la cruzas para entrar en la pista de
Los Barriales. Siguiendo Los Barriales llegarás hasta la pista del Acebiñal, en donde
debes tomar hacia la derecha, hasta llegar de nuevo a la TF-24 que cruzas
dirigiéndote hasta el monumento al alzamiento. Desde ahí sube por la pista del
monumento para llegar hasta Ovejeros de nuevo, después de una repoblación de
eucaliptos. Toma a la izquierda e incorpórate a la pista de Las Leñas. Desde aquí
solamente tienes que deshacer el camino de ida hasta volver al campamento.

Recorrido: Campamento Juvenil de La Esperanza - Área recreativa – Pista de Las Leñas –
Pista de Ovejeros – Pista del monumento - Monumento al alzamiento - Pista del Acebiñal
– Pista del Rayo – Pista de Fuente Fría – Las Lagunetas – Pista del Fayal - Pista de
Ovejeros – Pista de Las Leñas - Área recreativa - Campamento Juvenil de La Esperanza.
Descripción: Saliendo del campamento debes subir por la pista que te lleva hacia
Las Raíces, siguiendo siempre por la pista principal. En el primer gran cruce de pistas
toma la pista que baja hacia la derecha, hasta la bifurcación del camino, en donde
continuarás por la derecha que sube directamente hacia la carretera de acceso al
área recreativa de Las Raíces. Continúa por la carretera de acceso al área recreativa
hasta la pista de Las Leñas, que no abandonarás hasta llegar a la de Ovejeros, que
tomarás hacia la derecha hasta una repoblación de eucaliptos por la que baja la que
se conoce como pista del monumento que debes tomar hasta llegar al monumento
al alzamiento. Continúa por la carretera hasta dar con la TF-24 y, cruzándola,
incorpórate a la pista del Acebiñal. Sigue por el Acebiñal hasta dar con la pista del
Rayo, la cual debes continuar hasta llegar a un cruce en donde encontrarás el GR-TF
131, en donde tomas la pista hacia la izquierda durante varios kilómetros hasta
encontrar un gran cruce de cuatro caminos. Ahí continúa hacia la izquierda, (señal
Fuente Fría), que te llevará directamente hasta Las Lagunetas. Pasado Las Lagunetas
cruza la TF-24 de nuevo y apenas 50 metros hacia la derecha encuentras la entrada
de la pista del Fayal, que tomarás aproximadamente durante 7 kilómetros hasta dar
con la pista de Ovejeros de nuevo. Gira a la izquierda y poco después incorpórate a la
pista de Las Leñas a tu derecha. Desde aquí solamente tienes que deshacer el
camino de ida hasta volver al campamento.

Comunique su recorrido a los responsables de su
alojamiento.
Escuche y consulte a los vecinos. Ellos son los más
grandes conocedores del medio rural de la isla,
que han sabido conservar hasta nuestros días.
Utilice calzado adecuado, ya que algunos
caminos son algo accidentados.
Los cambios de temperatura son muy frecuentes.
Provéase de chubasquero, jersey y sombrero.
El agua es un bien muy escaso. Procure no abusar
de su uso.
Cuando circule por carreteras hágalo siempre
por la izquierda.

FICHA TÉCNICA
Longitud: 11,6 km. Duración: 5 horas aprox.
Cotas máx-mín: 1258 - 945 m.s.n.m.
Dificultad: alta. Peligrosidad: media (debido al
cruce de TF-24 en dos ocasiones).
Valor faunístico: medio. Valor botánico: alto
Valor etnográfico: alto.
Valor paisajístico: alto.
Época recomendada: primavera y otoño.

FICHA TÉCNICA
Longitud: 2,3 km. Duración: 45 minutos aprox.
Cotas máx-mín: 966 - 924 m.s.n.m.
Dificultad: baja. Peligrosidad: bajaValor faunístico: medio. Valor botánico: alto
Valor etnográfico: medio.
Valor paisajístico: alto.
Época recomendada: primavera y otoño.

FICHA TÉCNICA
Longitud: 14,6 km. Duración: 4 horas aprox.
Cotas máx-mín: 1258 - 945 m.s.n.m.
Dificultad: media-alta. Peligrosidad: media
(debido al cruce de TF-24 en dos ocasiones).
Valor faunístico: medio. Valor botánico: alto
Valor etnográfico: alto.
Valor paisajístico: alto.
Época recomendada: primavera y otoño.

FICHA TÉCNICA
Longitud: 23,3 km. Duración: 5 horas aprox.
Cotas máx-mín: 1423 - 945 m.s.n.m.
Dificultad: alta. Peligrosidad: media (debido al
cruce de TF-24 en dos ocasiones).
Valor faunístico: medio. Valor botánico: alto
Valor etnográfico: alto.
Valor paisajístico: alto.
Época recomendada: primavera y otoño.

