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Recomendaciones
Con la intención de garantizar el mayor disfrute posible hacemos las siguientes sugerencias:
- La mejor época para realizar las rutas, es la que corresponde al periodo entre los m~ses
de octubre y mayo, o en todo caso septiembre y junio, en función de las condiciones
meteorológicas, exceptuando días de borrascas del S y/o SW en invierno, (posible torrencialidad de las lluvias) y por las características climáticas de la zona en particular y de la
Isla en general (altas temperaturas diurnas y excesiva insolación).
- Llevar vestimenta apropiada para el senderismo (ropa cómoda y adecuada a la estacionalidad, botas de senderismo, bastón, sombrero, protector solar, botiquín, etc.) así
como útiles, opcionales, para un mejor disfrute (prismáticos, mapas, brújula, cámara
fotográfica, etc.).
- La carga debe ser ligera, aunque es imprescindible ir bien provistos de agua y alimentos
energéticos.
- Se recomienda prestar mucha atención a la señalización de los caminos (mojones), y
no salirse de los mismos, para no extraviarse, por propia seguridad y, además, para evitar
deterioros en el Medio.
- Ser respetuosos con el Entorno. Mejor no recolectar nada (plantas, rocas, animales) y
por supuesto tampoco dejar nada (basura).
- No olvidemos el recurso que nos ofrece la población local. El/o on 105 mejore guías
e intérpretes que podemos encontrar.
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página 19 Disfrute de nuestros productos

Ruta de la Sal
de Santa Lucía a Sardina

Longitud:
Duración:
m 179

m 700 m 695

4'30 h
Dificultad:
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para desplazarse entre el casco
de Santa Lucía, y la parte alta del
municipio, hasta la costa.

Se conoce como ruta de la sal porqué puede
proseguir, tras cruzar las areas urbana y los
cultivos de tomates de la zona costera, hasta

las salinas de Tenefé. Justamente la sal era
uno de los productos de mayor interés que
la costa podía ofrecer a los moradores de
las medianías y las cumbres que bajaban
por este camino.
El sendero se aleja de la carretera

ee 285.
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11,35 km

Observamos a la izquierda el pintoresco
barrio de Las Lagunas, y bajamos hacia la
carretera de asfalto para cruzarla, el camino continua detrás de una gran señal de
carreteras. En este nuevo tramo el camino
discurre en medio de paredes de piedra,
nos encontramos un cruce y tomamos el
de la izquierda con dirección a la carretera,
pasamos delante del cementerio y continuamos por la carretera de asfalto hasta
encontrar un camino que va paralelo a unos
50 metros de la carretera general. Antes de
llegar a una casa solitaria en una curva hay
un cruce de caminos, tomamos el de la
izquierda, cruzamos la carretera general y
tomamos un camino que sube ligeramente,

El sendero rodea el Pico Majadal.
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Se inicia esta ruta desde el parque de
Santa Lucía, por la carretera cogemos a la
izquierda con dirección a Vecindario, al
llegar al museo del Hao y frente al mismo
encontramos la calle Juan del Río Ayala por
la que debemos continuar, al finalizar esta
calle, a la izquierda, existe un camino de
cemento con piedras que debemos seguir
hasta que nos encontremos un cruce, en
el que debemos girar a la izquierda hasta
llegar a una carretera de cemento por la
que caminamos alrededor de 100 metros.
Una vez llegados a este punto observamos
dos tapas de hierro a la izquierda, son dos
cantoneras de distribución de agua. En
ese lugar parten dos caminos, tomamos
el de la izquierda, que a unos 100 metros
se bifurca y debemos girar a la derecha
por el centro de una pequeña montaña.

entrada a una finca y a la derecha un árbol
de gran porte. Se inicia un camino que en
un principio va acompañado de un muro
de piedra, luego se convierte en carretera
que llega a su fin en el Cementerio de
Sardina, construcción rectangular que se
divisa a lo lejos.

Arriba: las tabaibas florecen a lo largo de toda
la ruta.
Abajo, ultimo tramo del sendero en la zona
de El Cardón.
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dejamos a nuestra derecha la casa conocida
como Mariquita Antonia y de fondo vemos
la fortaleza de Ansite. Seguimos el camino
hasta encontrar un barranco que subimos
ligeramente hasta encontrar una tubería
de hierro. Ahí tomamos un camino que
haya la derecha, es un camino labrado en
la roca. Posteriormente, hay una pequeña
bajada que pasa entre varias construcciones
y seguimos el camino por una carretera de
tierra. Nos encontramos un cruce, tomamos
el camino de la derecha y continuamos
alrededor de 1 kilómetro por este camino
ancho hasta llegar a unos corrales, pasamos
por la parte trasera de estos corrales con
dirección a una montaña a la izquierda, al
límite de un barranco. Allí inicia un pequeño camino que rodea el pico de Majadal.
Cuando lo rodeamos ya observamos la
llanuras de Vecindario, y casi al final de la
bajada nos acompaña en el recorrido una
tubería recubierta de piedra. Cruzamos en
dos ocasiones la carretera general, cuando
ésta llanea la continuamos por el asfalto
hasta una curva que tiene a la izquierda la

Ruta de la Fortaleza
de Santa Lucía a Ansite
por la Sorrueda
Longitud:
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e inicia esta ruta desde el parque
de Santa Lucía, por la carretera
cogemos a la izquierda con
dirección a Vecindario, al llegar al museo del Hao y frente al mismo
encontramos la calle Juan del Río Ayala
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por la que debemos continuar, al finalizar
esta calle, a la izquierda, existe un camino
de cemento con piedras que debemos

El barrio

y la presa de La Sorrueda.
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Duración:
3 h.
Dificultad:
mínima

continuamos un camino poco visible que
pasa por debajo de un tendido eléctrico y
de telefonía.

Arriba: los Bejeques están presentes en toda
la parte alta del municipio, arriba la variedad
Aeonium percarneum.
Abajo, la Fortaleza de Ansite, con el sendero
visible a la derecha.
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seguir hasta que encontremos un cruce, en
el que debemos girar a la izquierda hasta
llegar a una carretera de cemento por la
que caminamos alrededor de 100 metros.
Una vez llegados a este punto observamos
dos tapas de hierro a la izquierda, son dos
cantoneras de distribución de agua. En ese
lugar parten dos caminos, tomamos el de la
izquierda, que a unos 100 metros se bifurca
y debemos girar a la derecha por el centro
de una pequeña montaña. Observamos a la
izquierda el pintoresco barrio de Las Lagunas, y bajamos hacia la carretra de asfalto
para cruzarla, el camino continua detrás
de una gran señal de carreteras. En este
nuevo tramo el camino discurre en medio
de paredes de piedra, nos encontramos
un cruce y tomamos el de la izquierda con
dirección a la carretera, pasamos delante
del cementerio y en el extremo izquierdo

por su parte trasera y continuamos con
dirección a una carretera de asfalto que ya
observamos. Esta carretera la continuamos
de frente con dirección a un gran risco solitario que es la fortaleza de Ansite. Cuando
llegamos a una gran explanada de tierra
vemos un camino en el margen derecho
que nos dirige a una cueva, atravesamos la
cueva y salimos por la parte posterior de la
montaña, donde observamos un profundo
barranco y a la derecha el risco de Titaña.
A la izquierda existe un camino que bordea
este roque y nos dirige de nuevo a la explanada, al final de esta senda nos encontramos
de frente un pequeño roque de color rojizo
en el que se inicia un camino que debemos
tomar que nos conduce al cementerio por el
que habíamos pasado antes. A mediados de
este tramo hay un cruce que si tomamos a la
derecha enlazamos con la ruta de la sal.

El camino de vuelta bordea la llamada Fortaleza
Chica.
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Tomamos otra vez la carretera de asfalto
a la derecha con dirección a la Sorrueda.
Unos 250 metros adelante observamos una
pequeña construcción blanca sin techo,
al margen de la carretera y a esta altura
se inicia un camino por el que debemos
dirigirnos, a la derecha de una pequeña
montaña, a una torre de electricidad.
Finalizando una curva, nos encontramos
un vallado de una finca que debemos
seguir paralelos al mismo, al final de la
valla giramos a la izquierda con dirección
a un torreón eléctrico de hormigón. En
este espacio se une el camino que viene
de Ingenio a la Sorrueda. Continuamos
el camino por el extremo izquierdo de la
construcción mencionada, con dirección a
otras construcciones, que son atravesadas
por un camino, a unos 50 metros encontramos un cruce en el que giramos a la
izquierda, a unos diez metros volvemos a
tomar la izquierda, pasamos en medio de
dos construcciones y nos dirigimos hacia
una pequeña casa abandonada pasamos

Ruta de El Ingenio
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... artiendo del parque de Santa
Lucía tomamos la carretera hacia
la derecha y a unos 50 metros,
1IIIIí_ _• junto a un restaurante, tomamos

tierra con dirección al fondo del barranco.
En este tramo observamos en lo alto de
una montaña, la casa del Roquete. Casi al

una carretera de cemento que haya la izquierda y continuamos por una carretera de

Estanque cercano a la salida del sendero, y vi ta
de la zona de La Rueda.

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2011

.,

- - 3 ;'.'

.,

Arriba: el Escobón (Chamaecytisus proliferusJ
alpica de flores blancas las medianías de la
isla.

izquierda, a unos 100 metros se acaba el
tramo de cemento y continua en tierra, y
al finalizar el mismo observamos una casa
tradicional a la derecha y de frente a la
carretera, a la izquierda de la construcción,
existe un camino de tierra de gran pendiente que baja hasta otra carretera de tierra que
debemos continuar con dirección izquierda
hasta encontrar otra de cemento. Ésta nos
conduce hasta un lagunaje artificial de agua,
la depuradora natural de aguas fecales. En
el extremo de esta instalación baja una
carretera de tierra, a unos 25 metros y a la
izquierda existe un pequeño acceso con
una tubería de hierro que nos acompaña
hasta un pequeño estanque, yen el extremo
del mismo debemos girar a la izquierda.
Caminamos aliado de una acequia de agua
hasta llegar hasta otro estanque de mayores
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finalizar este tramo, a la derecha, observamos un bello conjunto de palmeras y un
poco detrás un antiguo pozo. Llegamos a
una carretera de cemento y giramos a la

cemento por el margen derecho del barranco unos 350 metros y antes de llegar
a la curva observamos una tapa de hierro
a la izquerda en el suelo, frente a esta y
saltando un pequeño muro de cemento se
inicia un camino de subida, en el que en
la primera bifurcación tomamos la derecha
hasta llegar al barrio de la Montañeta, en el
que atravesamos sus casas por una bonita
vía adoquinada que nos conduce a la calle
Juan del Río Ayala y de ésta, subiendo a la
derecha, se accede a la calle general en la
que giramos a la izquierda para llegar de
nuevo al parque.

Molinos de Agua del barranco de Tirajana.
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dimensiones. Nos encontramos una nueva
carretera que debemos coger a la izquierda
hasta salir a la carretera asfaltada que debemos seguir hacia abajo hasta encontrarnos
una curva pronunciada a la derecha. Aquí
se inicia un nuevo camino de cemento con
casas ambos lados, 25 metros antes de encontrarnos una casa solitaria conocida como
la casa de la vista(pasando por la fachada
de esta casa se inicia el camino que une las
rutas 2-3, es decir, la ruta de ingenio con la
de la Fortaleza), debemos coger el sendero
de la derecha que nos conduce al fondo
del barranco de Tirajana donde podemos
observar varios molinos de agua a lo largo
de su cauce. Para regresar al pueblo por
esta ruta hacemos el camino a la inversa
hasta llegar a la depuradora natural de agua,
donde subimos siguiendo una carretera de

2
Y3
Rutas unificadas conectándo
Rutas

Longitud total rutas 2 y 3:
9,23 Km.
Duración total rutas 2 y 3:
3'30 h.
Dificultad:
mínima

on este camino pretendemos
unir la ruta de El Ingenio con
la ruta de la Fortaleza. Si la iniciamos desde Ingenio debemos
pasar por delante de la mencionada casa
de la vista donde inmediatamente nos
encontramos una bifurcación, en la que
debemos tomar la de la izquierda donde
comenzamos a observar la cola de la presa

de la Sorrueda. Caminamos por una senda
con una tubería de hierro, en un principio
va llaneando hasta encontrarnos una bajada
donde observamos un tramo del camino
empedrado. Al finalizar este tramo el camino está vallado a ambos lados, lo continuamos hasta encontrarnos una carretera de
tierra que debemos subir con dirección a la
izquierda. Esta carretera nos conduce a la
Huertecilla, barrio de la Sorrueda, donde se
inicia una carretera de asfalto, y a unos 200
metros a la derecha nos encontramos un
torreón eléctrico. Aquí el camino se enlaza
con el camino de la Fortaleza.

La pista entre Ingenio y La Sorrueda, en la
zona de el Cabrito, vista de dela cercanía de
la Sorrueda.
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El Ingenio y La Sorrueda.

Ruta de La Cruz
del Siglo
3,87 km

m

690

m 964

./

m 900

800

Dificultad:
moderada

700

~

J

Duración:

2'45 h

m 690

~

~

................

600

Km 1
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atravesar para dirigirnos a la parte
........_ .....-.. trasera del escenario desde donde
parte una carretera de asfalto que debemos
tomar, continuando por esta carretera vemos
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una bifurcación en la que giramos a la derecha con dirección a el barrio de El Valle.
Una vez nos adentramos en él, la segunda

Vi ta aérea del barrio de El Valle.
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Longitud:

Dejamos atrás, a la izquierda, un pequeño
habitáculo y luego otro a la derecha, son

Arriba: el Taginaste es otra de las plantas
emblemáticas de isla que puede observarse
por nuestros senderos, en la foto un Tagina te
blanco, (Echium decasnei).
Abajo: vista de la subida a la Cruz del siglo desde
el Aula de la Naturaleza.
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construcción que observamos a la izquierda son los molinos, uno de gofio(derruido)
y otro de aceite, recientemente rehabilitado, y seguimos por las calles adoquinadas
de este pintoresco barrio y al finalizar la vía
empedrada hay un camino ancho de tierra
que tomamos hasta donde se produce un
estrechamiento, aliado de una casa de dos
plantas. Una vez en este punto tomamos el
camino que está en la parte trasera de esta
casa y que sigue subiendo, se trata de un
camino de cemento. Al llegar a la parte alta
observamos a la derecha una construcción
compuesta por un edifico de dos plantas
cubierto de piedra y por doce cabañas
también cubiertas de piedras, es el Aula
de la Naturaleza. Tomamos una carretera
de tierra con dirección a una montaña, en
la que podemos observar una cruz en su
cima, la llamada cruz del siglo.

cemento que debemos tomar con dirección bajada, pasando por el mirador de las
Tederas. A continuación nos encontramos
un cruce y debemos tomar el de la derecha
con dirección a un pequeño barrio en el
que las construcciones son todas iguales.
Cuando llegamos a este núcleo, tras una
pronunciada bajada llegamos a un cruce,
con una señal de stop, en el que debemos
girar a la derecha y seguir la carretera que
nos conduce a la zona alta del pueblo.
Justo cuando nos encontramos las primeras
casas se inicia la zona adoquinada que nos
conduce a la calle Leopoldo Matos en la
que debemos girar a la derecha para llegar
al Parque Municipal, lugar donde iniciamos
nuestro recorrido.

La Cruz del Siglo con vista al casco de Santa
Lucía.
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cantoneras de distribución de agua. Seguimos esta carretera hasta una curva pronunciada y a la izquierda se inicia un camino
hasta la cima de dicha montaña. A unos 110
metros de iniciar el camino hay una salida
a la derecha, por la que podemos acceder
a la cueva de la luna, pero es de difícil acceso, si seguimos a la izquierda llegamos a
la cruz. Una vez en la cima de la montaña
observamos a la derecha la cruz, y el camino
de acceso a la colina que está en la parte
trasera de la misma. Desde la cruz podemos
disfrutar de maravillosas vistas, puesto que
se observan casi todos los barrios de Santa
Lucia de Tirajana.
El camino de regreso lo hacemos por el
mismo sitio, pero cuando nos encontramos
con la primera cantonera, que ahora esta
a nuestra izquierda tomamos un pequeño
camino que nos conduce a una pista de

Ruta de La Sepultura
del Gigante
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alimos desde el Parque de Santa
Lucía, lo cruzamos hasta llegar
~~""".<lll<lll a la trasera del escenario y una
vez allí giramos por la carretera
hacia la izquierda hasta encontrar una
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casa amarilla de dos plantas con balcón
de madera; junto a la casa se encuentra

Casco urbano de Santa Lucía con el primer tramo
de la ruta en alto a la derecha.
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Longitud:

m 1595

m 1600

vemos a coger el camino guiándonos de las
señales con dirección a la Calderilla.
El Camino discurre entre muro de piedras
y una valla metálica de una finca. Llegamos
a la carretera de cemento que sube desde
Taidía y subimos por la misma hasta llegar
a la última vivienda, construcción de dos
plantas, donde acaba la carretera y se inicia
el camino de la Calderilla, indicado por una
señal. Por este camino, siempre subiendo
y disfrutando de las espectaculares vistas
de Taidía y San Bartolomé de Tirajana llegamos al Alto de Pajonales. Allí seguimos
para iniciar un serpenteante ascenso por
las conocidas Vueltas de Taidía para llegar

La impresionante formación rocosa conocida
como La Sepultura del Gigante.
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el inicio del camino del Madrid por el que
debemos subir.
Subiendo y antes de llegar a la cruz, nos encontramos una primera señal que nos indica
que giremos a la izquierda con dirección a
la Calderilla.
Siempre guiándonos de las señales seguimos
el camino con dirección a la Calderilla y en
un tramo nos encontramos con la carretera
de tierra que sube desde el Roquete. Seguimos de nuevo el camino unos 1000 metros
hasta llegar a una zona conocida como el
Fiallo, es un agradable llaneo entre frutales,
tras el cual vemos dos construcciones, a la
izquierda una vivienda de color amarillo y
a la derecha otra de bloques.
Detrás de la construcción amarilla volvemos
a coger el camino, después recorremos un
tramo de carretera de tierra y de nuevo vol-

Una vez allí bajamos por la carretera hasta
llegar de nuevo a la trasera del escenario y
de allí al parque.

Arriba: la retama amarilla (Teline microphylla),
colorea de amarillo las laderas en cuanto
empezamos a subir hacia las cumbres.
Abajo: el camino de regreso bordea el cauce
del barranco de La Zarcilla entre palmerales y
antiguos molinos de agua.
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a una zona de roca pelada en la que destaca una gran colonia de veroles conocida
como las Cuevas de Rompecerones tras la
que por su vertiente Oeste llegamos a la
Sepultura del Gigante.
La Bajada se realiza por el mismo camino
hasta llegar de nuevo al alto de Pajonales
y cruzamos a la izquierda dos barranquillas hasta encontrar una carretera de
tierra, y un camino al borde del barranco
en el que podemos apreciar una tubería
de color negro que conduce al barranco
de la Zarcilla.
Cruzamos el barranco, donde encontramos
parte de las galerías de la heredad de las
Zarcillas, vamos caminando por su margen
izquierdo siempre siguiendo el camino a
lo largo del cual nos encontramos cinco
aotiguos molinos de gofio hasta llegar al
barrio de El Mundillo.

n el municipio de Santa Lucía se
puede disfrutar de la gastronomía
de nuestra tierra, ya que cuenta
con muchos productos típicos que
se pueden degustar en el gran número de
establecimiento que componen su oferta de
restauración.
La Caldera de las Tirajanas es una de las zonas con mayor concentración de olivos de la
isla y se obtienen de ellos aceitunas de gran
calidad. Desde el año pasado el municipio
cuenta con una Almazara para la producción
del aceite oliva virgen extra de Santa Lucía,
situada en el El Ingenio.
En el mismo lugar, se encuentra situada la
Industria Artesanal de extracción de la miel.
Otro de los productos típicos de la zona
alta del Municipio es el pan de puño que
se cocina en la única Panadería Artesanal
(Panadería Artesanal Hmnos. López López)
situada en el casco. Esta industria, que cuenta
todavía con su antiguo horno de leña para
cocinar el pan, realiza totalmente a mano el
proceso de fabricación, de donde deriva su
denominación como pan de puño. También
se elabora el sabroso bizcocho de millo.
Los mantecados son un
símbolo de distinción
dentro de la repostería
del municipio, siendo un
dulce de gran tradición
en la zona alta del mu-

nicipio, su receta se ha transmitido desde
hace varias generaciones, y hoy en día se
realiza en cuatro panaderías del casco del
municipio (Panadería Artesanal Hmnos.
López López, Panificadora López Rubio,
Panadería Santa Lucía, Panadería Ángel
López Ramírez). Como su nombre indica
dentro de sus ingredientes se encuentra
la manteca de cerdo, siendo los demás un
secreto celosamente guardado.
Su producción se realiza en invierno, y es
uno de los productos más demandados en la
época de la Navidad como postre típico.
Dentro de la oferta en bebidas, ocupa un
lugar destacado el Mejunje de Ventura, una
bebida tradicional que se elabora en Santa
Lucía. Su producción se lleva a cabo en una
bodega propiedad de Don Ventura González, en el barrio de Las Lagunas, pudiendo
ser visitada para degustar el mejunje. Al igual
que ocurre con los mantecados, los ingredientes del mejunje son un secreto muy bien
guardado, aunque se conoce alguno de ellos
como el ron, la miel y plantas aromáticas.
El municipio también cuenta con una
variada oferta de vinos producidos en viñedos de la zona. Existen tres bodegas en
el municipio: la Bodegas Ansite, situada en
sardina del sur, que embotella sus vinos bajo
la denominación de origen Gran Canaria.
Bodegas el Cardón y la Bodega Las Carboneras, ambas situadas en los mismos lugares
que sus nombres indican.
También existe una buena producción de
quesos típicos en el municipio, ya que
existen en la actualidad cuatro queserías
en las que se pueden obtener sus diversas
variedades: Quesería- Ganadería Melián,
situada en Sardina del Sur. Quesería Tamara
del Pino, situada en el Barranco de Tirajana.
Quesería El Buen Pastor, situada en Casa
Pastores. Quesería El Zurrón, situada en la
Finca Verdugo.
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Disfrute de nuestros productos

Casas Consistoriales de Santa Lucía
C/ Leopoldo Matos, 2
Tlf: 928 798006 Fax 928 798025
Oficina de Información Turística
Avda. de Canarias- Plaza de la Era s/n
Tlf: 928 125260.
www.santaluciagc.com

. Centro de Salud, Santa Lucía

C/ Esposos Caparros Delgado
Te!.: 928 798272
Aula de La Naturaleza Las Tederas
Las Tederas- Santa Lucía
Tlf: 928 798006/928 798298
RESTAURANTES
. Restaurante Hao
C/ Vicente Sánchez Araña, s/n
Tlf: 928 798007/928 798557
- Restaurante El Mirador
C/ Maestro Enrique Hernández González, 3
Tlf: 928 798005
- Bar Restaurante Casa Antonio
C/ Maestro Enrique Hernández González, 6
Tlf: 928 798063/660517492
- Bar Guatatiboa
C/ Tomás Arroyo Cardoso, 38
Tlf: 928 798298
CASAS RURALES
- Casa Rural El Palmeral del Valle
El Parralillo s/n - Santa Lucía
Tlf: 928 330262/626 088345
E-mail: info@santalucíarural.com
www.santaluciarural.com
- Casa Rural La Escuela
La Sorrueda s/n - Santa Lucía
Tlf: 928 390169/902 157281
E-mail: reservas@grantural.com
www.ecoturismocanarias.com

- Vivienda Turística El Ingenio
El Ingenio
Tlf: 928 667668
E-mail: info@retur.com
www.retur.com
- Casa Rural la Montañeta
C/ Tomás Arroyo Cardoso
Tlf: 928 431800/616462205
E-mail: info@tirajanarural.com
- Casa Rural El Olivar
C/ Baldomero Argente, 12
Tlf: 928 330262/626088345
E-mail: info@santaluciarural.com
- Casa Rural Lucrecia
Carretera del Valle s/n
Tlf: 928 390169/902 157281
E-mail: reservas@grantural.com
www.ecoturismocanarias.com/grancanaria/lucrecia
- Casa Rural de Don Paco
Dirección: El Ingenio s/n - Santa Lucía
Tlf: 928431800/616462205
E-mail: info@tirajanarural.com
www.tirajanarural.com
- Casa Rural El Molino
El Lomito 10- El Mundillo
Tlf: 928 355446/659932941
- Casa Rural Rosiana
Rosiana - Barranco de Tirajana
Tlf: 928 390169/902 157281
E-mail: reservas@grantural.com
www.ecoturismocanarias.com/grancanaria/rosiana
- Casa Rural La Labranza
Ingenio de Santa Lucía, 52
Tlf: 928 798504/687439027
www.lalabranzainfo.com
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Direcciones y teléfonos útiles
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Ayuntamiento

SANTA LUCIA

5 Rutas
por los senderos
del municipio
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