PR – TF 2 Taborno - Pico del Inglés - Valleseco
Datos del sendero

Grado de dificultad

 Longitud: 10,6 Km
 Duración estimada: 4 horas 30 minutos

Muy bajo – Bajo – Medi0 – Alto – Muy alto

Perfil del sendero

 Desnivel acumulado de subida: 630,58 m  Desnivel acumulado de bajada: 1.152,87 m
A tener en cuenta
Es un sendero que asciende hasta la cumbre para luego descender por la otra ladera hasta la costa. En un tramo hay
que transitar por la carretera por lo que debe extremar las precauciones: camine por el arcén, utilice ropa refractaria.
También debe cruzar una vía, asegúrese de que no vienen vehículos
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

Transportes

Acceso a Taborno: Carretera TF – 138, pk 1,1
Acceso a Valle seco: Carretera TF -11, desviación en pk 1
hasta el final del Camino Los Naranjos Agrios.

 BUS: www.titsa.com
 BUS: 922 531 300
 TAXI Santa Cruz: 922 230 705
 TAXI La Laguna: 922 253 677

Descripción del recorrido
Se inicia en la plaza de Taborno, y asciende por el camino situada frente a la parada de guaguas en dirección a la
cumbre. Al llegar a la carretera, continúa un tramo por ella. Pasada la intersección que baja a Las Carboneras y Taborno,
cruce la vía y ascienda por unos escalones tallados en la piedra. El sendero sigue hasta tomar la carretera que lleva al
Pico del Inglés y desciende hasta Valleseco, pasando por la Casa de los Berros y Las Casas de la Fortaleza.

Atención al ciudadano
Centro de Atención al Ciudadano del
Cabildo de Tenerife
 901 501 901
 901501901@tenerife.es
Centro de Visitantes del
Parque Rural de Anaga
 922 633 576

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

