
 PR - TF 25    Las Raíces – Lomo La Jara 
Datos del sendero  

� Longitud: 10,7 km  

� Duración estimada: 4 horas 

Grado de dificultad  

Muy bajo – Bajo – Medio – Alto – Muy alto 

 

Perfil del sendero 

 

 

 

 

 

���� Desnivel acumulado de subida: 613 m     ���� Desnivel acumulado de bajada: 684 m 
 

A tener en cuenta 

Tenga en cuenta que en tres pequeños tramos, este sendero comparte pista con la red de rutas establecida para 
paseos en bicicletas y caballos (Red BICA) y con la red de uso recreativo para vehículos a motor; recuerde que, aunque 
en estos tramos la preferencia es de los senderistas, debe caminar con precaución. 

Cómo llegar:  

Acceso al área recreativa Las Raíces: Desvío en el P.K. 
0,8 de la carretera TF-274 de TF-24 a la Escuela Hogar. 
(T.M. El Rosario). 
 
Acceso al área recreativa Lomo de La Jara: Desde el 
P.K. 4,7 de la carretera TF-226 La Esperanza a Agua 
García, entrando por la C/ Carril de Millete hasta 
conectar con la Pista Fuente Fría. (T.M. Tacoronte). 

 

 

Transportes  

���� BUS:  www.titsa.com 

 � BUS: 922 531 300 

 � TAXI La Esperanza: 822 103 890  

 � TAXI Tacoronte: 922 584 050 

 

Descripción del recorrido 

Partiendo de la zona de Las Raíces (T.M. de El Rosario) y finalizando en Agua García (T.M. de Tacoronte), el PR – TF 
25 permite un recorrido por el sector Este del Paisaje Protegido de Las Lagunetas. Desde las medianías altas de los 
municipios de El Rosario y Candelaria se alcanza la zona de Las Lagunetas para posteriormente pasar a la vertiente 
Norte de la isla, finalizando en el magnífico bosque de Agua García, un reducto de Monteverde con impresionantes 
ejemplares de viñátigos centenarios. 

Así mismo, si en Las Crucitas toma el sendero de Gran Recorrido GR 131 podrá llegar al núcleo de La Esperanza. 
 

Atención al ciudadano 

Centro de Atención al Ciudadano del 
Cabildo de Tenerife 

� 901 501 901 

���� 901501901@tenerife.es 

 
Centro de  Información 

Patrimonial de Agua García 
� 922 584 560 

 

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.



 

 PR - TF 25. 1    Circular Las Raíces 
Datos del sendero  

� Longitud: 5 km   

� Duración estimada: 1 hora y media  

Grado de dificultad  

Muy bajo – Bajo – Medio – Alto – Muy alto 

 

Perfil del sendero 

 

 

 

 

 

 

���� Desnivel acumulado de subida: 238 m        ���� Desnivel acumulado de bajada: 238 m 

 

A tener en cuenta 

Debe tener en cuenta que el tramo de sendero que va por Montaña Chica es estrecho y existe riesgo de caída al vacío, 
por lo que debe extremar las precauciones. 

 

Cómo llegar:  

Acceso al área recreativa Las Raíces: Desvío en el P.K. 
0,8 de la carretera TF-274 de TF-24 a la Escuela Hogar. 
(T.M. El Rosario). 

 

 

 

Transportes  

���� BUS:  www.titsa.com 

 � BUS: 922 531 300 

 � TAXI La Laguna: 922 255 555 / 922 255 010  

 � TAXI La Esperanza: 822 103 890

 

Descripción del recorrido 

Esta variante de trazado circular puede iniciarse bien en el aparcamiento del Área Recreativa Las Raíces, en el 
aparcamiento de la zona del obelisco o en el Campamento de La Esperanza y permite realizar un pequeño circuito que 
conecta con el sendero municipal SL-TF 301.1 que sale desde Las Barreras y desde ahí es posible bajar hasta los 
núcleos de Machado o Barranco Hondo, en el término municipal de El Rosario. 
 

Atención al ciudadano 

Centro de Atención al Ciudadano del 
Cabildo de Tenerife 

� 901 501 901 

���� 901501901@tenerife.es 

 

 

 

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.

 



 

 PR - TF 25. 2 Las Lagunetas – Hoya del Abade 
 

Datos del sendero  

� Longitud: 5,6 km  

� Duración estimada: 2 horas 

 

Grado de dificultad  

Muy bajo – Bajo – Medio – Alto – Muy alto 

 

Perfil del sendero 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Desnivel acumulado de subida: 172 m     ���� Desnivel acumulado de bajada: 547 m 

A tener en cuenta 

Su conexión con el sendero de Gran Recorrido GR 131 permite realizar varias combinaciones como puede ser, 
continuar por el GR hasta el núcleo de La Esperanza o volver al punto de inicio tomando el PR –TF 25.3, lo que 
posibilita volver a la zona de Las Lagunetas. 

Cómo llegar:  

Acceso a Las Lagunetas: Carretera TF-24 La Esperanza 
El Portillo, en el P.K. 16,5 
 

Acceso al área recreativa Hoya del Abade: Desde el 
núcleo La Vera-Carril, tomando el Camino de Los 
Dornajos  o el camino de Los Loros y luego la Pista Las 
Rosas hasta conectar con la Pista del Rayo. (T.M. La 
Victoria). 

 

Transportes  

���� BUS:  www.titsa.com 

 � BUS: 922 531 300 

 � TAXI La Esperanza: 822 103 890  

 � TAXI La Victoria: 922 580 107 

 

Descripción del recorrido 

Desde la zona de Las Lagunetas, esta variante del  PR–TF 25 discurre en dirección Oeste hasta el Área Recreativa 
Hoya del Abade, en el término municipal de La Victoria de Acentejo. 
 

Atención al ciudadano 

Centro de Atención al Ciudadano del 
Cabildo de Tenerife 

� 901 501 901 

���� 901501901@tenerife.es 

 

 

 

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.



 
 

       PR - TF 25. 3    Las Lagunetas – Los Nateros    

Datos del sendero  

� Longitud: 6,2 km  

� Duración estimada: 3 horas   

Grado de dificultad  

Muy bajo – Bajo – Medio – Alto – Muy alto 

 

Perfil del sendero 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

���� Desnivel acumulado de subida: 77 m   ���� Desnivel acumulado de bajada: 800 m  

A tener en cuenta 

Su conexión con el sendero de Gran Recorrido GR 131 permite realizar varias combinaciones como puede ser, 
continuar por el GR hasta el núcleo de La Esperanza o volver al punto de inicio ascendiendo por el PR-TF 25 o por la 
derivación PR-TF 25.1, realizando así una ruta circular. 
 

Cómo llegar:  

Acceso a Las Lagunetas: Carretera TF-24 La Esperanza 
El Portillo, en el P.K. 16,5 
 

Acceso a Los Nateros: Comienzo de Calle Real 
Orotava, en el paraje de La Atalaya  (T.M. La Matanza 
de Acentejo). 

 

Transportes  

���� BUS:  www.titsa.com 
 � BUS: 922 531 300 

 � TAXI La Esperanza: 822 103 890  

 � TAXI La Matanza: 922 577 216 

 

Descripción del recorrido 

Partiendo de la Montaña Agustinos, esta variante del PR –TF 25 desciende en dirección Noroeste hasta la zona de Los 
Nateros, en el término municipal de La Matanza de Acentejo, donde conecta con dos senderos municipales, el SL-TF 
26 y el SL-TF 27.  
 

Atención al ciudadano 

Centro de Atención al Ciudadano del 
Cabildo de Tenerife 

� 901 501 901 

���� 901501901@tenerife.es 

 
 

 

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.

 



 

       PR - TF 25. 4    Circular Lomo La Jara 
Datos del sendero  

� Longitud: 2,6 km  

� Duración estimada: 50 minutos 

Grado de dificultad  

Muy bajo – Bajo – Medio – Alto – Muy alto 

 

Perfil del sendero 

 
 
 
 
 

 

 

 

���� Desnivel acumulado de subida: 150 m   ���� Desnivel acumulado de bajada: 150 m  

A tener en cuenta 

Desde el Centro de Interpretación, el tramo que discurre por el barranco de la Madre del Agua se ha adaptado para 
personas con discapacidad física, ya que presenta un firme continuo, libre de obstáculos, provisto de barandilla y 
bordillos guía para invidentes.  

 

Cómo llegar:  

Acceso al área recreativa Lomo de La Jara: Desde el 
P.K. 4,7 de la carretera TF-226 La Esperanza a Agua 
García, entrando por la C/ Carril de Millete hasta 
conectar con la Pista Fuente Fría. (T.M. Tacoronte). 

 

Transportes  

���� BUS:  www.titsa.com 
 � BUS: 922 531 300 

 � TAXI Tacoronte: 922 584 050  

 

Descripción del recorrido 

Pequeño recorrido circular que permite disfrutar del magnífico bosque de Agua García, un reducto de Monteverde con 
impresionantes ejemplares de viñátigos centenarios.  

Puesto que se trata de un sendero circular, puede iniciarse tanto en el Centro de Información Patrimonial como en el 
Área Recreativa Lomo de La Jara. 

 

Atención al ciudadano 

Centro de Atención al Ciudadano del 
Cabildo de Tenerife 

� 901 501 901 

���� 901501901@tenerife.es 

 
Centro de Información 

Patrimonial  de Agua García 
� 922 584 560 

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.

 
 
 



 

 
 


