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¿Qué es?
Una ruta lineal que recorre el barrio de Barranquillo Andrés en 

el municipio de Mogán.

¿Qué contiene?

Ecobarrios es una acción del Cabildo de Gran Canaria que se apoya
en la participación ciudadana y pretende rescatar excelencias de los barrios

de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.

Este tríptico se centra en el barrio de Barranquillo Andrés, que destaca por su paisaje 
y las increíbles vistas que desde él se pueden observar.

En la Cara        encontrarás una visión en 3D y un per�l del recorrido 
del sendero con las distintias elevaciones y pendientes.

Además, hemos seleccionado los 3 puntos que pueden resultarte
de mayor interés y hemos incluído una breve descripción sobre ellos.

En la Cara        podrás encontrar las elevaciones del terreno sobre las que se
superponen las sucesivas capas geográ�cas para recorrer el sendero,

tomar fotografías y disfrutar del paisaje.
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Per�l del sendero
Altura mínima · 622 m

Altura máxma · 946,5 m
Distancia · 4,8 km
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Al inicio del camino se observan las vistas a la 
Presa de Soria, la presa en bóveda más grande 
de Canarias que �nalizó su construcción en 
1972. Desde este punto en días despejados 
también se puede ver el Roque Nublo.

En el centro del pueblo se encuentra la Iglesia 
Inmaculada Concepción-San Andrés, anclada 
en la plaza donde también se encuentra la Casa 
del Paisaje.

Mirador natural donde se pueden observar las 
maravillosas vistas del barrio de Barranquillo 
Andrés, enclavado en medio del paraje natural 
de la zona sur de la isla.
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