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Referencias de la ruta
En esta ruta vamos a adentrarnos un poquito en el macizo de Amurga, delimitado por los barrancos
de Tirajana al Este y Fataga al Oeste. Este macizo corresponde al primer ciclo volcánico de la
formación de Gran Canaria, siendo por tanto una de las zonas más antiguas de la isla en la que la
erosión ha trabajado intensamente esculpiendo un relieve caprichoso e inigualable. Adentrarse en
Amurga nos permitirá descubrir un lugar recóndito, perdido y abandonado que esconde tesoros
geológicos, botánicos y arqueológicos y etnográficos.
La ruta se inicia en la zona de acceso a la planta machacadora de Juan Grande, desde donde nos
dirigiremos hacia el Barranco Hondo. Este barranco, del que recorreremos apenas una pequeña
parte (unos 2 km), es uno de los grandes cortes que la erosión ha realizado en el macizo de Amurga;
paisajísticamente es impresionante, recordando a algunos parajes del Gran Cañón del Colorado.
Cruzaremos del Barranco Hondo al Barranco de la Monta atravesando el túnel que conduce las
aguas pluviales del primer barranco a la Presa de la Monta; en este tramo necesitaremos linternas.
Situados ya en el Barranco de la Monta ascenderemos por su cauce y su ladera hasta alcanzar el
lomo divisorio entre ambos barrancos, en el que disfrutaremos de una visión impresionante del
Barranco Hondo, y por el que continuaremos la ascensión hasta llegar al Arco del Coronadero.
Este arco, que no se ve hasta que no se llega a su lado, es el arco natural más grande de la isla. Es el
resultado de un proceso erosivo de millones de años de duración. Caminar sobre el arco
contemplando el barranco Hondo a nuestros pies, la rampa de Amurga, y al fondo la costa Sur de
Gran Canaria, es una experiencia que no se puede dejar escapar. Además, frente al arco y en medio
del Barranco Hondo, podremos ver el yacimiento arqueológico del Alto del Coronadero, en cuya
cima existen 36 torretas cilíndricas de piedra a las que se atribuyen un significado religioso o
astronómico.
Terminada la visita al arco, descenderemos en parte por el mismo camino de ascenso hasta la Presa
de la Monta, y de allí, a través de los Llanos de Berriel, hasta la zona turística de Bahía Feliz.
Esta zona está dominada por el clima cálido y seco típico de las vertientes meridionales de las islas,
fuera de la influencia directa del Alisio con fuerte insolación, elevadas temperaturas medias y
escasa oscilación térmica. La vegetación es la propia del piso basal, dominada por el cardonaltabaibal; caminaremos entre cardones, símbolo vegetal de Gran Canaria, de porte majestuoso. En
cuanto a la fauna, este entorno alberga una gran cantidad de insectos, una amplia variedad de aves y
algunos pequeños mamíferos.
Los principales hitos del camino son:
ñ Barranco Hondo
ñ Túnel
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ñ Barranco de la Monta
ñ Arco del Coronadero (315m)
ñ Presa de la Monta: también conocida como Presa del Conde, su construcción se finalizó en
el año 1.980 y tiene una capacidad de 664.425 m3.
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