
SenderosSenderos
U d iti i di ñ d i it lUn sendero es un itinerario diseñado para visitar lugares 
de interés paisajístico, cultural, turístico, histórico y 
social a través de caminos o pistas. 
Se distinguen cuatro tipos: 
• Senderos de Gran Recorrido (GR): de distancia 

superior a los 50 kilómetros su señalización (en rocassuperior a los 50 kilómetros, su señalización (en rocas 
y árboles) es blanca y roja. 

• Senderos de Pequeño Recorrido (PR): su distancia 
d t 10 50 kiló t ñ li bles de entre 10 y 50 kilómetros, y se señalizan en blanco 

y amarillo. 
• Senderos Locales: no superan los 10 kilómetros y se p y

indican en blanco y verde. 
• Senderos Urbanos: circunscritos a un ámbito urbano, 

su señalización es amarilla y rojasu señalización es amarilla y roja. 

El sendero de MascaEl sendero de Masca
pertenece al tipo de Senderos Locales



Sendero deSendero de 
Masca



El Sendero de Masca como su nombre indica se
encuentra en la localidad tinerfeña del Caserío de
Masca. Este pueblo está situado al oeste de la isla y es
caracterizado por su accidentado relieve; y es que casi
en su totalidad dicha localidad se ve bordeada de
barrancos y acantilados de más de 500 metros de alturabarrancos y acantilados de más de 500 metros de altura
con gran interés científico.



Las pequeñas costas o calas que se pueden encontrar
t b til d l ibl ientre barrancos y acantilados solo son accesibles a pie

o por barco desde el cercano puerto de Los Gigantes.







Desde Masca se comienza el descenso por el barranco
siguiendo un sendero que rodea algunas tierras desiguiendo un sendero que rodea algunas tierras de
cultivo para irse alejando del pueblo. Poco después la
ladera por la que se baja se vuelve más pendiente y elj y
sendero zigzaguea hasta el fondo del barranco



Tras seguir caminando se encuentra un puente con el
que se debe tomar precaución al cruzar; tras el puente
se sigue por una zona con menos pendiente y por la
que se camina fácilmente hasta alcanzar un muro deque se camina fácilmente hasta alcanzar un muro de
obra que hace las funciones de pequeña presa de agua.



El barranco se va abriendo cada vez más.



Finalmente se llega a una pequeña cala de arena negra
donde desemboca el barranco de Mascadonde desemboca el barranco de Masca.
Un punto de relax para el caminante.



Se puede regresar por el mismo camino o ir en barcoSe puede regresar por el mismo camino o ir en barco
hasta el puerto de Los Gigantes gracias a las numerosas
compañías turísticas que existen en la zona las cuales
proponen además sus rutas para ver las ballenas.



 
EL CALZADO: Las zapatillas de deporte valen para salir con buen
tiempo y siempre y cuando el sendero sea corto y llano Como notiempo y siempre y cuando el sendero sea corto y llano. Como no
suele ser el caso, se recomiendan llevar botas de montaña,
preferiblemente las de media caña, puesto que protegen mejor la
articulación del tobillo contra torceduras arañazos y golpes Si elarticulación del tobillo contra torceduras, arañazos y golpes. Si el
suelo está mojado o embarrado es preferible que la suela de la bota
tenga un buen agarre para permitir la estabilidad. El material debe ser
ligero y flexible. Además debe de posibilitar un confort térmico; una
bota ha de permitir que nuestro pie respire y además al mismo tiempo
ha de evitar que el agua de fuera pueda entrar, es decir, deberá ser
impermeable. CALCETINES: deben de ser suaves. Se recomienda que
para el buen tiempo sean de algodón y si hace mucho frío sea de lana.



LA VESTIMENTA: ha de ajustarse a las condiciones 
meteorológicas del día y a la zona del itinerariometeorológicas del día y a la zona del itinerario. 
Excepto en zonas libres de vegetación, se 
desaconseja el uso de tejidos delicados o prendas 

t PANTALONES d b d ó dcortas. PANTALONES: deben de ser cómodos y 
amplios que permitan una total libertad de 
movimiento. Convienen que sean largos si vamos a 
pasar por zonas de vegetación espesa y espinosa. 
CAMISETAS: deben ser de algodón en verano y de 
lana en invierno. Con bolsillos son más útiles. 
Recuerda que los colores claros absorben menos 
cantidad de radiación solar. ANORAK o 
CHUBASQUERO. Para zonas muy frías, lasCHUBASQUERO. Para zonas muy frías, las 
chaquetas térmicas son imprescindibles. Debemos 
asegurarnos de que sean impermeables, y siempre 
llevarlo aunque sea finito porque sabemos que elllevarlo, aunque sea finito, porque sabemos que el 
clima es muy variable. GORRO: de lana para el 
invierno (por la parte del cuerpo donde más se 

i d á l l b ) d t l dpierde más calor es por la cabeza)  y una de tela de 
algodón en verano.



LA  MOCHILA.  Se debe caracterizar por ser poco pesada, de 
materiales impermeables y con buenos cierres. Sería tambiénmateriales impermeables y con buenos cierres. Sería también 
recomendable que el respaldo fuese anatómico y acolchado. 
Además de las características de la mochila, también es 
importante la colocación en su interior Si todo el peso seimportante la colocación en su interior. Si todo el peso se 
concentra en la parte inferior, es decir, si el peso recae sobre los 
riñones o alejado de la espalda, nos producirá un desequilibrio al 

i bli á i li h i d l tcaminar que nos obligará a inclinarnos hacia delante para 
contrarrestarlo, produciendo una fatiga innecesaria. Recuerda no 
olvidar meter en la mochila papel higiénico, dinero y portar la 
medicación prescrita en caso de afecciones 
respiratorias, cardiovasculares o sensibilidad a determinadas 
sustancias, ácaros, polen u otros alérgenos. Otros complementos p g p
recomendados son los palos o bastones telescópicos de marcha, 
insustituibles para salvar con comodidad las grandes pendientes, 
así como la cámara fotográfica o vídeo y el teléfono móvil yasí como la cámara fotográfica o vídeo y el teléfono móvil y 
walkie-talkie por seguridad.



•Un buen botiquín puede ayudarnos mucho en caso de caídas 
que causen torceduras de tobillo, heridas, … o alguna otra 
situación que merme el disfrute de la práctica del deporte.
Por ello es bueno cargar un botiquín que contenga por loPor ello es bueno cargar un botiquín que contenga por lo 
menos:
vendas, esparadrapo, tijeras, bisturí, gasas, tiritas, 
desinfectantes, alcohol,… y algunos medicamentos varios como , , y g
podrían ser antitérmicos, antidiarreicos, laxantes, analgésicos, 
antihistamínicos,…



El día de la ruta debe comenzar con un desayuno nutritivo, en el
que predominen los carbohidratos. Un ejemplo podría ser: un
zumo de naranja, un plátano, y un tazón de cereales integralesj , p , y g
con leche desnatada.
Ya en ruta, lo más importante es mantener el nivel de
hidratación para lo cual hay que beber de forma regular enhidratación, para lo cual hay que beber de forma regular, en
abundancia, desde el principio, antes de sentir sed. Agua y
bebidas isotónicas son, sin duda, lo mejor.
También conviene reponer parte de los carbohidratosTambién conviene reponer parte de los carbohidratos
consumidos. Lo mejor: barritas energéticas, pasas, chocolate,
ciruelas secas, higos, plátano, galletas. Si se realiza una comida

á d it d d t l j b dill lmás grande a mitad de ruta, lo mejor es un bocadillo, ya que el
pan también son carbohidratos.
Tras acabar la ruta, también lo más importante es la re-
hidratación. Agua, bebidas isotónicas y zumos. La cena,
además de los carbohidratos, debe tener proteínas, para
favorecer la regeneración muscular.g



Ejercicios de Estiramientos
A t d C i D é d iAntes de Caminar Después de caminar


