
 PR - TF 58 Camino del Risco 

Datos del sendero 

���� Longitud: 3,9 Km 

���� Duración estimada: 2 horas 

Grado de dificultad  

Muy bajo – Bajo – Medio – Alto – Muy alto 

 

Perfil del sendero 

 

 

 

 

 

 

 

���� Desnivel acumulado de subida: 138,60 m      ���� Desnivel acumulado de bajada: 800,90 m 

A tener en cuenta 

Este es un sendero de dificultad alta con desnivel considerable y muy estrecho y expuesto en algunos tramos, por lo que 
debe extremar las precauciones cuando se cruce con otras personas y en condiciones de viento y lluvia 

Esta Administración trabaja para que los senderos ofrezcan condiciones de seguridad, pero no olvide que las actividades en la naturaleza 
conllevan riesgos inherentes a las circunstancias de cada momento, por lo que el senderista debe estar atento y actuar con la máxima 
precaución ante las dificultades sobrevenidas 

Cómo llegar 

Acceso a Los Bailaderos. Teno Alto: Carretera Teno Alto 

Acceso a Casablanca: Carretera TF-445, pk 2,5 

 
 

Transportes 

���� BUS:  www.titsa.com 

  � BUS: 922 531 300 

  � TAXI Buenavista: 630 639 869  

Conexión con otros senderos PR-TF 51; PR-TF 57 

 

Descripción del recorrido 

El camino del Risco es un antiguo sendero escalonado que lleva a Buenavista. Se inicia junto a la plaza de Los 
Bailaderos, Teno Alto (T.M. de Buenavista del Norte). Partimos en dirección norte por la pista de La Mulata hasta llegar 
a Las Barreras de Puerto Malo. Cruzamos la pista por las Casas de La Torre, pasamos por la pista de Gollada y seguimos 
el camino hacia el Alto del Risco y llegamos a La Erita, un antiguo tagoror donde se inicia la bajada. Recorre la ladera 
occidental del barranco del Aderno hasta su enlace con el barranco de Bujamé donde termina el sendero, en Casablanca 
a 2 km del casco. 

 

Atención al ciudadano 

Centro de Atención al Ciudadano del 
Cabildo de Tenerife 

� 901 501 901 

���� 901501901@tenerife.es 
 

Centro de Recepción de Visitantes del 
Parque Rural de Teno 

� 922 447 974 

 

 

Equipo necesario  

- Botas o zapatos adecuados para senderismo y acordes con la 

dificultad del recorrido. 

- Una prenda de abrigo impermeable y un sombrero o gorra para 

protegerse del sol. 

- Agua y alimentos suficientes para el tiempo que dura el recorrido. 

- Recuerde que en el medio natural no siempre hay cobertura, pero es 

aconsejable llevar un teléfono móvil. 



 


