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UNA PLAYA ESCONDIDA 

EN LA ALDEA DE SAN 

NICOLÁS 
   

 
 

Itinerario de la ruta: 
 

Visita a la Playa de El Puerto desde El Charco y 

Lomo de Caserones 
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INTRODUCCIÓN: 
 
 

La Aldea de San Nicolás está situada al poniente, en 
el oeste de Gran Canaria. Es el municipio más alejado de 
todo. Llegar a él, supone toda una aventura que dista 69 
km desde la capital grancanaria. Antes de llegar allí, se 
invita a disfrutar del recorrido panorámico de los 
acantilados del Andén Verde, si se va por el norte; y de 

los paisajes montañosos, si se llega por el sur a través 
del municipio de Mogán. 

 
No cabe duda que esta ruta a pie, que se propone 

realizar, es de un nivel medio-bajo, con algunos pasos 
más exigentes. Es un recorrido pequeño porque 
queremos que disfrute del viaje y de la estancia en los 
alrededores del Parque “Rubén Díaz”, a la sombra de los 
tarahales (o tarajales) (Tamarix canariensis), de El 
Charco, y de los populosos restaurantes del frente 
costero. 

 
La Playa de El Puerto es una pequeña cala de arena 

negra, escondida de la civilización urbana, que apenas se 
conoce a nivel insular. Es un recóndito lugar que tomó su 
nombre antes de la construcción del actual muelle de La 
Aldea. Nuestra playa fue el primer puerto natural hasta 
el año 1900. 
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PRIMER TRAMO A PIE: 
 

Debe buscar un paso de peatones, situado delante 
del Restaurante Severo. Una empinada cuesta de asfalto 
(C/. Lomo del Carmen) nos permite ir ganando altura 
para aproximarnos al caserío residencial y Yacimiento 
Arqueológico de Los Caserones. Lo tiene a su derecha y 
merece una visita. Está protegido por una valla metálica 
al considerarse un Bien de Interés Cultural. 

 

Al finalizar la calle de asfalto, la pista de tierra toma 
rumbo norte. Subiendo, leventemente, viendo la 
panorámica de la Playa de La Aldea y El Charco, a su 
izquierda. 

 
Se camina cómodamente por este lugar y, en apenas 

500 metros, llegará a una antigua explotación de 
extracción de piedra. Está en el primer borde del 
acantilado. El camino gira a la derecha y comienza el 

tramo sobre el barranco del Perchel. Nos encontraremos 
una primera bifurcación (pista que baja a la izquierda). 
Nosotros seguimos por la derecha. A continuación, una 
segunda bifurcación. En esta ocasión cogeremos a la 

DATOS TÉCNICOS: 

 
Punto inicial: Aparcamiento junto al parque Rubén Díaz. 

Recorrido: 6 km 

Duración: 2h. 

Nivel y dificultad: 

Media-baja   

Punto final: El mismo 

La guagua para ir: 

 

 

Línea de Global nº 101 desde Gáldar, o línea nº 38 

desde el Puerto de Mogán. 

 

Más información en www.globalsu.es.  902.381.110 

Teléfonos de interés: 112-Teléfono de emergencia 

Información turística: 928-890.378 

Taxi de La Aldea: 657.919.896 

Taxi Radio Gran Canaria: 928-460-000 
GLOBAL se reserva el derecho a modificar esta información 

 

http://www.globalsu.es/
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izquierda. En el caso que quiera asomarse a la Degollada 
de Las Conchas y ver todo el Andén Verde (una visión 
diferente de los acantilados), debe subir a la derecha por 
un camino más deteriorado y pedregoso. Algunas aves 
costeras y marinas le darán la bienvenida. Este rincón 
vertical, con numerosas oquedades es una zona de 
refugio y nidificación de gaviotas y pardelas, etc. 

 
Nuestra ruta ahora va casi llaneando y saliendo del 

citado barranco para asomarse al siguiente barranquillo, 
de pequeña entidad, a la vez que disfruta del paisaje. 
Llegará en apenas 1,4 km al final de la pista, justamente 
en La Punta de La Aldea. Previamente habrá visto a su 
derecha una vieja construcción de piedra seca. Se trata 
del puesto de vigilancia que se instaló en la II Guerra 
Mundial. Unas viajes ruinas que han sorteado la 
incesante fuerza del viento. Tenga cuidado y evite 
caminar cerca del borde de los acantilados. Puede 
caerse. 

 
SEGUNDO TRAMO A PIE:  
 

Después de disfrutar del privilegiado lugar, debemos 
volver. Puede regresar por el mismo itinerario. Sin 
embargo, le vamos a proponer algo más atrevido y 
aventurero. Justo en el final de la pista de tierra, a su 
izquierda según llegó, está nuestra siguiente referencia. 
Un camino baja, señalado con dos pequeños muros de 
piedra que flanquean la entrada. 

 
Un viejo sendero, pedregoso, desciende –

vertiginosamente- en busca de la misma Playa de El 
Puerto. Un kilómetro exacto hasta la arena; pero 
previamente, la senda sortea pequeñas barranqueras y 
serpentea los lomos polvorientos llenos de tabaibas 
dulces (Euphorbia balsamífera). 

 
TERCER TRAMO A PIE:  
 

Descansemos en la playa (hay solapones rocosos 
para sentarnos a la sombra), y a continuación, debemos 
salir, caminando por el fondo del barranco unos metros, 
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aguas arriba, hasta encontrarnos a nuestra derecha, el 
final de una pista de tierra; que, ascendiéndola al ritmo 
que pueda, llegará a la pista principal por la que pasó al 
principio de la ruta. En este cruce girar a la derecha para 
acceder nuevamente a la antigua cantera de piedra. 

 
Un kilómetro, aproximadamente, tiene este tercer 

tramo de nuestra propuesta, de los cuales 400 metros 
son de subida para salir del barranco. 

 
CUARTO TRAMO A PIE:  
 

Tan pronto como pase la cantera de piedra, debemos 
aproximarnos al cantil, para encontrar un camino de 
bajada que nos conduce al muelle pesquero. Es una 
senda de tierra y piedra, muy resbaladiza, pero abrevia 
todo el rodeo del camino de ida por la pista. También le 
ofrece la posibilidad de visitar el muelle, una pequeña 
playa de piedra, y atravesar un túnel (con la marea baja) 
para llegar al punto final de la ruta. 

 
 

 

QUÉ DESCUBRIR: 

 
 

Ruinas militares 

 

 

Se trata de un puesto de vigilancia de la II Guerra 

Mundial (1940-1942). En este punto se apostaban los 

militares con el temor de una invasión aliada. La 

comunicación era desde aquí con el Puerto de Agaete 

y Montaña de La Atalaya mediante helióstatos (espejo 

que reflejan los rayos solares y el alfabeto morse). 
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QUÉ DESCUBRIR: 

 
 

Un amplio parque 

patrimonial 
 

 

La Aldea de San Nicolás constituye uno de los 

asentamientos humanos más antiguos de Gran 

Canaria, si nos atenemos a las fechas de carbono 

obtenidas en los estudios realizados hasta la fecha. 

También es el núcleo poblacional más aislado de Gran 

Canaria. 

Sobre la zona que vamos a visitar, sepa que tiene 

varios elementos históricos, como por ejemplo: la 

zona arqueológica de Los Caserones, el Sitio 

Etnológico de El Charco de La Aldea, la antigua 

Destilería de Ron y la Ermita del Charco que, 

supuestamente, albergó la primitiva fundación 

dedicada al santo que da nombre a estas tierras. Estos 

bienes se disponen formando un continuo desde las 

faldas de la Montaña de Caserones hasta el extremo 

sur de la Playa de La Aldea.  

 

 

 

 

QUÉ DESCUBRIR: 

 

El mundo aborigen de 

Los Caserones 

 

 

Es uno de los enclaves arqueológicos más importantes 

de Gran Canaria y un ejemplo paradigmático de 

modelos de ocupación humana en la etapa 

prehispánica de la isla. Los investigadores que se 

acercaron al pasado de la isla durante el siglo XIX 

hablan de un enorme poblado formado por casas de 

superficie que, según destacó el antropólogo Grau 

Bassas constituía una verdadera ‘ciudad’ con un 

entramado protourbano: “Allí se reconoce la 

existencia de un pueblo muy numeroso: allí aparecen 

las construcciones que he venido llamando goros (en 

realidad casas), pero de mayor tamaño y en un número 

que yo estimo de 800 a 1.000”. 

En Caserones también existen túmulos funerarios 

localizados en el llamado ‘Lomo de Caserones’. En 

los años 80 se realizó una excavación de uno de estos 

túmulos poniendo de manifiesto la ordenación 

jerárquica de las inhumaciones. 

Las dataciones más antiguas obtenidas en el poblado 

de Los Caserones arrojan fechas en torno al 60 de la 

era cristiana, lo que supone la evidencia más antigua 

de actividad humana en la isla.  
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MAPA DE LA RUTA: 
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PERFIL DE LA RUTA: 

 

 

 

 

 

LEYENDA: 
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Descripción de los niveles de dificultad de 

cada ruta: 

 
Es muy importante leer la ficha técnica de cada excursión antes de 

iniciar la caminata. Asimismo, es interesante conocer los grados de 

dificultad de cada ruta y para ello, a continuación, exponemos una tabla 
orientativa que cada senderista debe tener en cuenta en función de sus 

posibilidades.  
 
 

 

NIVEL DIFICULTAD DESCRIPCIÓN 

 
 
 
                            

Bajo-
familiar 

Itinerario apto para todos los públicos, 
incluidos los niños de mediana edad. Son 
paseos, algunas son rutas circulares más 
cómodas, para los que, no obstante, es 
recomendable tener el hábito de realizar 
ejercicio físico.  

 
 
 
 

Bajo Itinerario apto para todos los públicos, 
incluidos los niños de mediana edad. Son 
paseos, algunas son rutas circulares más 
cómodas, para los que, no obstante, es 
recomendable tener el hábito de realizar 
ejercicio físico. A diferencia del “bajofamiliar” 
estos itinerarios tendrán algún paso dificultoso. 

 
 
 
 
 

Medio Ruta para personas con cierta experiencia en 
caminatas y en buena forma física. Puede 
existir algún paso que provoque sensaciones 
de vértigo, así como terreno en mal estado, 
bajadas y subidas con fuerte desnivel, 
recorridos largos, etc.  

 

 
 
 

Alto A todo lo anterior se suma, en este nivel alto, 
una mayor complejidad de las rutas, con 
recorridos de muchos kilómetros, caminos 
erosionados, etc. Se recomiendan únicamente 
para personas con mucha experiencia en 
montaña.  
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Normas básicas para salir al campo 
 

En ocasiones, el desconocimiento del peligro entraña un riesgo aún 
mayor que el propio peligro; por tanto, conocerlo es un buen modo de 

protegerse de él. En la lejanía de la montaña, debemos aplicar el viejo 
aforismo “más vale prevenir que curar”. De ahí que resulte conveniente 
salir al campo, aunque pueda parecer trivial, habiendo tomado 

previamente todas las precauciones posibles, y siendo consciente de que 
una retirada a tiempo es una victoria. 

 
Visitar los abruptos barrancos, las montañas, los lomos y laderas, 

los escarpes rocosos y, en definitiva, los espacios naturales y culturales 
es, sin duda, una actividad placentera. Pero atención: si no se toman las 
debidas precauciones, puede convertirse en una experiencia triste y 

desagradable. 
 

Es muy importante tener siempre presentes unas reglas básicas de 
seguridad que nos sirvan de autoprotección ante eventuales situaciones 
de riesgo. A continuación se enumeran algunas de ellas: 

 
 

 Nunca salga solo, intente ir siempre acompañado. 
 

 Llevar un teléfono móvil, un silbato y un pañuelo de color llamativo 

le podrá servir para pedir auxilio en caso de percances o 
incidentes. 

 
 Prudencia e inteligencia son los ingredientes necesarios para 

disfrutar de la montaña con seguridad. La prisa, el 

empecinamiento, la ofuscación o el agotamiento no son buenos 
compañeros de actividad. Hay que saber renunciar a tiempo. 

 
 Cuando el mal tiempo nos sorprende, lo fácil se vuelve difícil y 

ciertos peligros aumentan: caídas de piedras y árboles, descargas 

eléctricas, dificultad en la orientación, enfriamiento, fatiga física y 
moral… Por ello hay que mantener la calma, dosificar las fuerzas y 

prever con antelación los cambios meteorológicos. 
 

 Es imprescindible disponer de un calzado adecuado, 

preferiblemente botas de montaña. Lleve siempre protector solar, 
un sombrero o gorra para su cabeza y ropa ligera y poco ajustada; 

un bastón o garrote será también muy útil para las bajadas. Se 
debe ir provisto, además, de comida para 5 o 6 horas (compuesta, 
sobre todo, por productos de pequeño volumen pero con alto poder 

energético), así como de un litro de agua por persona como 
mínimo. 

 
 No abandone ni entierre la basura: llévesela a donde haya un 

servicio de recogida diaria. Su única huella debe ser la de sus 
botas. 
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 No acampe por libre, respete los lugares de acampada, las señales 

existentes y a los agentes que velan por la naturaleza y la 
seguridad de todos. 

 
 Arrancar flores y ramas está prohibido: deje que los demás 

disfrutemos de ellas. Tampoco debe molestar a los animales. Si 

lleva algún animal de compañía, habrá de ir siempre atado. 
 

 Respete las propiedades privadas, entre las que se incluyen los 
cercados plantados. Pase con sigilo por los caseríos, sin perturbar 
la tranquilidad de las gentes de nuestros campos. No rompa la 

armonía del entorno y no moleste a quienes queremos disfrutar de 
la paz y el sosiego de la naturaleza. 

 
 No olvidemos dar las buenas horas y saludar a la gente del campo. 

Al cruzarnos con los lugareños, debemos recordar que en el campo 

todo el mundo se saluda. Así pues, no rompamos esa cordialidad y 
buenas prácticas de convivencia. 

 
 Respete y cuide las fuentes, los cursos de agua, los riachuelos… 

Nunca vierta en ellos jabones, detergentes, productos 
contaminantes o residuos. 

 

 Tenga mucho cuidado con el fuego. No lo encienda nunca; y si, 
pese a todo, lo hiciera, apague siempre los rescoldos, tapándolos 

con piedras si es necesario, y jamás tire colillas en los caminos. 
 

 Cierre los portones, verjas, trancas, puertas de cabañas y 

gallanías, etc. que se encuentre a su paso para impedir que entre o 
salga el ganado u otros animales. 

 
 Cuide las tierras de labranza. No pise nunca el sembrado y respete 

las paredes de piedra. 

 
 Procure no salirse del sendero marcado. Respete el trazado y no 

tome los atajos, que estropean el camino original, deterioran el 
suelo aumentando la erosión y son más peligrosos y agotadores 
por su pendiente. 

 
 Comprométase en la defensa del medio natural con el ejemplo. 

Para finalizar, procure no imprimir su huella donde los siglos se 
han abstenido de hacerlo. 

 

 Visitamos muchos Espacios Naturales Protegidos cuya regulación 
está en continua actualización. Por ello se aconseja siempre estar 

informado y tener entre nuestros “favoritos” la página web del 
Gobierno de Canarias, donde podremos encontrar las leyes y 
planes que afectan a cada lugar. Anótela: 

http://www.gobcan.es/cmayot/espaciosnaturales/index.html 

   
 

 

 

 

http://www.gobcan.es/cmayot/espaciosnaturales/index.html
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Los diez mandamientos del buen senderista: 

 
I. La basura mejor en la mochila o al contenedor. 

II. El coche, siempre que se puedas en el garaje. 
III. Póntelo, úsalo, y por favor, llévatelo. 

IV. El fuego, solo en la cocina. 
V. Si quieres tatuar, mejor en tu piel. 

VI. Por supuesto, no robaras. 
VII. Las manos en los bolsillos y las flores en su sitio. 

VIII. El botellón, en el bodegón. 

IX. Dormir, mejor con permiso. 
X. Amaras al bosque, como a ti mismo. 

 

 

Aviso legal: 
 

La información contenida en estas rutas es orientativa que, 
exclusivamente, busca fomentar el deporte en contacto con la naturaleza 
y los paseos rurales educativos. Tanto la empresa Global como el autor 

de estos textos suministran estas informaciones para comodidad de los 
usuarios de estas páginas, sin interpretar en ningún modo el estado 

actual de las rutas, la oferta, la calidad, la titularidad de las zonas por 
donde se pasa, etc. 

 

Asimismo ninguno de los dos se hace responsable de los errores, 
omisiones, o en su caso una mala orientación que pudiera ocasionar 

cualquier percance entre los usuarios de estos textos. Se recuerda que 
los senderistas acceden a estos espacios montañosos voluntariamente y 
por consentimiento informado, es decir, que cada persona debe ser 

responsable de sus actos. 
 

 

Advertencia sobre los mapas y las distancias: 
 

Los recorridos se han calculado sobre plano cartográfico sin tener 
en cuenta las variaciones por la altura, es decir, en proyección 
horizontal. Por ello, las distancias señaladas en las rutas no siempre 

coincidirán con las grabaciones de dispositivos GPS o las obtenidas en 
Google Earth, ya que estos incluyen variaciones de altura que son 

complicadas de calcular sobre los mapas. 
 

En cuanto a los mapas significamos que son de GRAFCAN, 2009, escala 
1:5.000 para imprimir en A-4.  
 

Agradecimientos del autor: a Suso Sancho y Augusto 

González. 
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Listado de páginas web de recomendada lectura: 
 
www.cronistasoficialesdecanarias.es 
http://www.biodrago.com/plantascanarias.html 
http://documentosrutas.blogspot.com/ 
http://www.figurasdeprotecciondegrancanaria.es/ 
http://senderosgc.blogspot.com/ 
http://www.laaldeadesannicolas.es/ 
http://www.fedme.es/ 
http://www.gmgrancanaria.com/ 
http://www.globalsu.es/ 
http://www.neophron.org/ 
http://www.ventajasfedme.es/ 
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Para más información: 

 
puede dirigirse al autor de estas descripciones y autor de las fotos. 
Álvaro Monzón Santana 
E-mail: alvaromonzon@gmail.com. 
 

 

 
 

mailto:alvaromonzon@gmail.com

