
Hábit ats

Matorral halófilo.
Tabaibal-Cardonal.
Recolonizado autóctono.
Monocultivo del plátano
Asentamiento rural

TF-13

Longitud: 19 km.
Altitud: Máxima: 596 m. - Mínima: 22 m.
Municipios: San Cristóbal de La Laguna,
Tegueste.

Datos Generales

Áreas protegidas

Ninguna.

Carretera de la TF-5
a Punta del Hidalgo

Vista de zona agrícola de El Valle de Aguere

Panorámica de Bajamar con vista del Teide al fondo

En su recorrido, la carretera TF-13 nos
llevará desde la ciudad de San
Cristóbal de La Laguna, Patrimonio de
la Humanidad, hasta el Mirador de
Punta del Hidalgo. En el camino, atrave-
saremos una sucesión de paisajes
diversos que harán muy atractivo el
viaje, como vegas y valles de marcado
carácter rural, pasando por uno de los
enclaves turísticos más singulares de la
isla, Bajamar y Punta del Hidalgo. 

Iniciamos el recorrido en la salida 5 de
la vía rápida TF-5, dirección La Laguna,
recorriendo en su primer tramo la Vía
de Ronda de la ciudad. Este tramo de la
carretera nos permitirá disponer de una
fabulosa panorámica de todo el Valle de
Aguere, desde el monte de Las
Mercedes en el Parque Rural de Anaga,
hasta la Cordillera Dorsal con el Teide al
fondo, así como del casco histórico de
la ciudad y de la Vega Lagunera, área
de cultivo con uno de los suelos más
productivos de la isla.

Tras 5,5 kilómetros de trayecto, llega-
mos al enlace con la TF-12 que da
acceso al Monte de las Mercedes. A
partir de aquí, dejamos el Valle de
Aguere para iniciar el descenso hasta la
costa, recorriendo el productivo valle
agrícola de Pedro Álvarez, con numero-
sas fincas dedicadas al cultivo de la vid,
formando parte de la Denominación de
Origen Tacoronte-Acentejo. Al frente de
este enclave se observa cómo aún las
cumbres conservan un bosque de fayal-
brezal de importante valor botánico y

faunístico, perteneciente al Parque
Rural de Anaga. 

A medida que descendemos, el valle se
abre de forma significativa, frondoso y
fértil, hasta llegar a la población de Villa
de Tegueste, en el kilómetro 8,8, cuyo
conjunto histórico es declarado Bien de
Interés Cultural. De marcado carácter
rural y ganadero, este municipio mantie-
ne tradiciones vernáculas como la
"lucha canaria" o el "arrastre de gana-
do", siendo además, uno de los tres
municipios isleños sin acceso al mar. 

La suavidad de su clima, unido a su
belleza paisajística y a un cuidado
entorno, ha propiciado el establecimien-
to como lugar de residencia permanen-
te, de gran número de isleños y foráne-
os, generándose una reactivación de la
economía de la comarca. Además, la
Villa de Tegueste ofrece al visitante
buenos vinos de la tierra y buena coci-
na canaria, listos para degustar en sus
numerosos restaurantes. 

Continuando nuestro viaje, en travesía,
aproximadamente en el kilómetro 11 se
encuentra la desviación a Tejina, varian-
te que discurre a pie del talud montaño-
so acercándose a la costa, dando al via-
jero la oportunidad de disfrutar de una
vista del horizonte sobre el Atlántico que
al atardecer ofrece imágenes casi irrea-
les de la puesta de sol. 

En el kilómetro 15,8 se encuentra la
localidad de Bajamar, lugar ideal para
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disfrutar de las aguas del Atlántico en
su complejo de piscinas naturales.
Desde ellas, podemos contemplar la
grandeza de las montañas que a esca-
sa distancia delimitan el Macizo de
Anaga, donde se conserva la vegeta-

ción natural de tabaibal-cardonal, des-
tacando sobre la oscura piedra volcáni-
ca horadada por la fuerte erosión de la
maresía y los vientos Alisios, formando
un contraste, sin duda, único.

El viaje continúa en dirección a la loca-
lidad de Punta del Hidalgo, durante este
recorrido la carretera transciende sobre
el mar y a pie del imponente acantilado
cuyos taludes presentan elementos de
protección para la seguridad de los
usuarios de la vía. 

Entre los kilómetros 17,8 y 18,7 se
alcanza la travesía del pueblo tradicio-
nal pesquero de Punta del Hidalgo,
lugar ideal para degustar un pescado
fresco en la Cofradía de Pescadores o
en alguno de sus múltiples restaurantes
localizados en el paseo costero. 

Merece la pena continuar hasta el final
de la carretera donde, sobre el océano,
se sitúa el mirador de Punta del
Hidalgo. Desde aquí se divisa sobre el
mar el roque de Dos Hermanos y el
intrincado complejo de valles y monta-
ñas del macizo de Anaga.

Resulta curioso contemplar, a nuestro
regreso, el paisaje desde una nueva
perspectiva: dejando atrás Punta del
Hidalgo, aparece toda la vertiente norte
de la isla con el Teide al fondo, estampa
que nos estimula a recorrer otros rinco-
nes de la isla. Piscinas naturales de Bajamar

Acantilados costeros y playa de El Arenal Muelle pesquero de Punta del Hidalgo

Roque de Dos Hermanos (Punta del Hidalgo)


