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Arrieta Ermita de las Nieves
Arrieta (por Tabayesco).
Dificultad: Media-Alta.
Duración: 5 horas.
Inicio: og:oo horas.
Fin: @:o0horas

Salimos de Arrieta en dirección a
Mala siguiendo la costa a través
de la Playa de La Garita. Ala altura
del cruce que lleva al pueblo de
Tabayesco, encontramos una
senda que sube desde la playa
hasta dicho cruce. Tras cruzar la
carretera nos dirigimos en
dirección al pueblo de Tabayesco
que será nuestro rimer único
asentamiento ur ano urante
toda la ruta.
Una vez llegamos a Tabayesco
atravesamosel pueblo por la orilla
de la carreteray nos disponemos
a subir La Peña y el Monete. Para
comenzar a caminar or senda
tendremos que sortear os curvas
a la salida de Tabayesco y al final
de la segunda curva nos
encontramos con un gran arenado
ue será .nuestra pista para
lescubrir la senda que nos llevará
a la Ermita de Las Nieves.
Bor deamo s el arena do y
efectivamente descubrimos la
senda. Está enunestado unpoco
lamentable, pero se uede divisar
con algo de cuida o. De todas
formas, cuando regresemos, nos
encontraremos que la senda es
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con la capital de la isla o hacer las llevará a la Ermita de Las Nieves.
diversas romerías que se llevan a También se puede atravesar la
cabo durante el año.
carretera e ir en dirección al
Una vez llegamos a lo alto de la risco de Famaray el bosqueiillo
montaña podemos divisar una de para tomar la senda que va en
las vistas más hermosas del norte paralelo al risco y llegar de esta
de nuestra isla. Vemos todos los otra forma a nuestra parada para
barrancos y valles que van a almorzar.
desembocar en la costa este, Llegamos a la Ermita y ahí
- T e m i s a , . C h a f a r i z , e t c . hacemosunaltoparacomer.
Aprovechamos entonces para Tenemos en cuenta el viento
hacer un breve recesoy recuperar
ardamos un oco en a
al o de fuerzas tras una dura pared e laentrada de a ermita,
su ida.
el viento en este punto
Tras el descanso ya sólo nos
en ocasiones bastante
depara un sendero en llano, o
hemos almorzado
prácticamente llano donde y d e s c a n s a d o u n r a t o ,
podemos ver, sobre todo, en la
rocedemos a realizar el camino
planicie de lo alto de la montaña, e: vuelta, en el que lo único que
tierras' de cultivo, algunas en destacamos es la bajada hasta el
enarenado y o t r a s con, pueblo de Tabayesco ya que las
dependiendode la época enla que - piernas despues de todo el día
hagamos esta ruta, legumbresy empiezan a resentirse un poco.
verduras.
Una vez hemos vuelto de nuevo
Tras caminar durante unos 45 a la Playa de La Garita nos
minutos nos encontramos con descalzamosy usamos algo más
la carretera, la que tendremos cómodo o, si el tiempo lo
hasta llegar a la mitad de nuestro
ue seguir durante un rato en
emite, nos damos un bañito en
recorrido, la Ermita.
lirección a Los Valles y Teguise Lplaya antes de iniciar, en coche,
Como anécdota sobre esta ruta, hasta llegar al cruce que nos el camino de vuelta a casa.
simplementecitar que esta senda
era una de las utilizadas or la
población de la costa este de a isla Hugo Muñoz, es director de la empresa APATA TIEMPO LIBRE
cuando tenían que comunicarse Email: hmunoz@apata.es
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mucho más divisable desde arriba.
Comenzamos a subir, siempre a
un rito agradable ya que el final
de la ruta no lo encontraremos al
término de la loma, sino que
todavía tendremos ue "su£rir',un
poco más en lo alto e la montaña
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