SENDERO ACCESIBLE DE AGUA GARCÍA
Una joya de los Espacios Forestales, al alcance de todos.
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Este sendero se adentra en uno de los reductos mejor
conservados de monteverde de la isla de Tenerife, con
la ventaja de que para conocerlo no es necesario alejarse grandes distancias de los núcleos de población.
Desde los primeros metros, caminará bajo la bóveda del
bosque, al margen del barranco de Toledo.
Seguramente sentirá más
fresco, porque aquí la humedad ambiental es más elevada. Precisamente a esta
860 m (ida
Entre 30 minutos
humedad debe su existencia
10 m
y vuelta)
y 1 hora
el viñátigo conocido como
“de la Cuna”, situado al margen derecho del sendero.
Centro de
Este es solo uno de los ejemInterpretación
plares que quedaron a salvo de
las talas realizadas en siglos
pasados. Frente a él, se encuentra la galería Madre del Agua, que
aún sigue dando cierto caudal de
agua.
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A continuación, el sendero dibuja
una curva cerrada, a partir de la
cual el entorno cambia notablemente. La vegetación se abre y el
recorrido se torna más luminoso. Este paisaje acompañará al
visitante hasta el final del tramo de ida, donde encontrará un
área equipada con bancos y descansaderos.

DATOS TÉCNICOS
Inicio y finalización: El sendero es de ida y vuelta, así
que el punto de inicio y final de esta ruta es el Centro de
Interpretación del Bosque de Agua García.

Localización del sendero

El recorrido de ida finaliza en una explanada donde se
puede hacer un descanso antes de emprender el regreso
por el mismo sendero.
Recomendaciones específicas: Este sendero no presenta ninguna dificultad y está preparado para el acceso de
personas con movilidad reducida. En cualquier caso, tenga
en cuenta que deberá reservar fuerzas para el regreso.
Cómo llegar: En el barrio de Agua García, tome la carretera que conduce hacia La Esperanza. En pocos minutos,
encontrará una curva donde deberá desviarse a la derecha
por la calle Madre del Agua. Al final de ésta se encuentra el
punto de inicio.
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