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MARATÓN
ITINERARIO
PLAZA DE LA BASILICA DE CANDELARIA – PLAYA PUNTA LARGA – IGUESTE DE CANDELARIA
PLAZA DE LA IGLESIA BARRANCO HONDO- LAS LAGUNETAS – GR131 DIRECCION ARONA
CORTAFUEGOS DE SANTA URSULA– SANTA URSULA- MIRADOR DE SANTA ANA
PLAYA DE EL ANCON – PLAYA DE LOS PATOS – PLAYA DE EL BOLLULLO - PUERTO DE LA CRUZ
INICIO
FINALIZACIÓN
TIEMPO MÁXIMO DE FINALIZACIÓN

Plaza de la iglesia de Candelaria 8:00h sábado 4 de junio de 2022
Playa de Martiánez, Puerto de la Cruz
11 horas

LONGITUD
TIPOLOGÍA
DESNIVEL DE SUBIDA ACUMULADO
DESNIVEL DE BAJADA ACUMULADO
DESNIVEL ACUMULADO
ALTITUD DE SALIDA
ALTITUD MÁXIMA

44 km
Sendero 55%, pista 15% y asfalto 30%
2.635 m
2.635 m
5.270 m
5m
1.725 m
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Desde la Basílica de Candelaria, patrona de canarias, donde los corredores realizarán una ofrenda floral,
esperaremos el tañido de las campanas que será el pistoletazo de salida bajo la mirada impenetrable de
los guanches que acompañan a la Virgen de Candelaria en esta, su casa.
Atravesando la avenida marítima hasta llegar a la playa de Punta Larga en caletillas donde atravesaremos
los túneles que no acompañaran en el ascenso a Igueste de Candelaria cruzando la cantera de Candelaria
y superando la autopista del sur para continuar por la calle Lomos de Arena y el camino de los
Revolcaderos. Seguiremos el ascenso hasta la Ermita de la Santísima Trinidad en Igueste de Candelaria.
La calle del Reverendo Padre Simón Higuera nos llevara a la calle La Jiménez por donde subiremos la
ladera de la montaña para adentrarnos en el antiguo camino a candelaria, pasando junto al asentamiento
de Pasacola.
Tras acabar el sendero encontraremos el primer avituallamiento en el campo de fútbol Los barranquillos
en Barranco Hondo, y una vez recargada las fuerzas en línea recta hasta la Iglesia de Barranco Hondo.
Saliendo desde la Plaza de Barranco Hondo, comenzaremos un ascenso directo por la calle Barranco del
Mojón hasta encontrar a nuestra derecha el camino Lomo el pájaro y en a los 800 metros nos ayudará a
abandonar el asfalto en un ascenso continuo hasta que abandonemos la última de las casas.
Un ascenso de 2 kilómetros nos llevará a través del Paso del Muerto hasta la pista del Fayal, atravesando
un el tupido bosque de Pinos ofreciéndonos una magnífica panorámica del Valle de Güímar, pasaremos
junto a la Fuentiña y varias galerías de agua que nos dirigirían a la parte final del ascenso hasta las
Lagunetas, donde encontraremos un gran avituallamiento antes de seguir ascendiendo y conectarnos con
el gr131 en dirección a La Orotava.
Atravesando el Paisaje Natural de Las Lagunetas y con el manto de pinos del Valle de la Orotava como
testigo cruzaremos los Barrancos de Lomo de la Leña y del Yugo para llegar al avituallamiento bajo el
Mirador del Gaitero.
El descenso a través de senderos y pistas por los montes de Santa Úrsula nos guiará entre viñas al núcleo
urbano de este municipio descendiendo por la calle la Calzada. Un poco más abajo tomaremos un atajo
entre viñas para llegar a la calle San Bartolomé y girar a la derecha por la calle La Higuerita
Al cruzar la calle de los Guanches, a nuestra derecha está la calle Zumacal que nos permitirá tomar la
calle Marrero para comenzar el último descenso en Santa Úrsula por la calle de Los Mosquitos, retomar
la Calle Zumacal antes de cruzar la carretera general TF 217 para llegar al último avituallamiento antes
de dirigirnos al Mirador de Santa Ana.
Asomándonos a la costa comenzaremos el descenso por las playas del Ancón, los Patos y el Bollullo entre
acantilados volcánicos, que estando decorados con vegetación variada, contrasta con los colores de las
piedras volcánicas, la arena negra y el intenso azul del mar del norte de Tenerife.
Un último ascenso hasta la carretera general nos preparara para los últimos dos kilómetros hasta entrar
en el Puerto de la cruz, junto a la Playa de Martiánez y atravesar la línea de meta sobre la piscina del Lago
Martiánez.

