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UNDÉCIMA ETAPA 

Refugio de Tigalate-Templo Parroquial de San Blas (Villa de Mazo) 

 

Indicaciones: 

Dificultad: Baja. 

Recorrido: Senderos, pistas carretera y calles. 

Precauciones: Extremar al andar por las carreteras. 

Transporte: Como la etapa va continuamente tocando y bordeando la carretera se 

hace fácil acceder al transporte público. 

Alojamiento: Al llegar en esta etapa a nuestro destino final podemos optar por 

alojarnos en La Villa de Mazo en casas de turismo rural, apartamentos, viviendas 

vacacionales, etc., o podemos optar por desplazarnos a Santa Cruz de La Palma y 

elegir entre su amplia oferta alojativa. 

Servicios: Etapa que tiene dificultades en su principio para obtener diversos servicios, 

pero ya al llegar a nuestro destino los tenemos todos ya que la misma no es larga. 

Distancia: 6,70 Km. 

 

Partimos desde el albergue; en esta ocasión el sendero nos guía por la parte 

de debajo de la carretera general tan sólo unos metros, ya que nuevamente la 

tenemos que cruzar a la parte de arriba, no sin antes caminar un poco, siempre con 

mucho cuidado por el arcén de la misma hasta nuevamente tomar el sendero que 

pronto nos devolverá a la carretera para cruzarla y volver nuevamente a la parte de 

arriba de la misma. Por último, el sendero vuelve a llegar a la carretera general, en el 

barrio de Tirimaga, pero esta vez no la cruzamos, sino que continuamos por una pista 

asfaltada donde nos encontraremos con una cruz votiva y posteriormente al barrio de 

La Sabina, donde volvemos a encontrar varias cruces votivas en nuestro recorrido. La 

última de las mismas que se encuentra al borde del barranco de San Simón nos indica 

que debemos bajar hasta el fondo del mismo para ascender por el otro lado y 

continuar hasta llegar nuevamente casi junto a la carretera en el lugar conocido como 

El Calvario debido a las tres cruces que se encuentran en el área recreativa justo al 

pie de la carretera general donde podemos tomar agua y descansar para hacer frente 

ya al último tramo de la ruta del día y también de la Ruta de San Blas. 

 

Continuamos nuestro recorrido por el camino viejo y dejamos a la izquierda un 

circuito utilizado para pruebas automovilistas de tierra y llegaremos al barranco del 
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Romero, donde nos encontramos con una pista asfaltada que deberemos seguir 

extremando la precaución durante un tramo de unos 200 metros hasta llegar a la pista 

que sube a la montaña de Las Toscas, pero nosotros iremos de frente hasta el pago 

de Calle Hueso para, al final del mismo, encontrarnos nuevamente con el cruce del PR 

LP 16 por el cual descendemos hasta llegar a la carretera general LP-206, y bajamos 

las calzadas hasta llegar al templo parroquial de San Blas, nuestro destino final. Este 

último tramo es el mismo por el que hemos subido el primer día de nuestra 

peregrinación. 


