PR –TF 65 Santiago del Teide – Puerto de Santiago
Datos del sendero

Grado de dificultad

 Longitud: 8 Km
 Duración estimada: 3 horas

Muy bajo – Bajo – Medio – Alto – Muy alto

Perfil del sendero

 Desnivel acumulado de subida: 42,74 m

 Desnivel acumulado de bajada: 817,50 m

A tener en cuenta
Este sendero discurre por una zona de alta sequedad e insolación. Evite su tránsito en las horas de mayor calor y en
épocas del año de temperaturas más extremas.
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 Santiago del Teide: Carretera TF-82, pk 21,7
Acceso a Puerto de Santiago: Carretera TF- 454, pk 6

 BUS: www.titsa.com
 BUS: 922 531 300
 TAXI Santiago del Teide: 922 861 627

Descripción del recorrido
Se inicia junto a la gasolinera de Santiago del Teide, por una senda ancha rodeada de parcelas de cultivo en desuso. Al
llegar a una bifurcación hay que continuar por la izquierda para seguir descendiendo hasta los alrededores de una
galería. Llegaremos a Tamaimo y continuaremos por el cauce del barranco. Pasarás por una pista de cemento corta y
encontrarás primero un grupo de casas y algo más adelante, fincas e invernaderos. Luego baja por las escaleras de
piedra, continúa por la pista y al final toma la senda de la izquierda hasta la pista de asfalto. A 500 m. finaliza el
recorrido.

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.

