PR –TF 72 Vilaflor – Paisaje Lunar - Vilaflor
Datos del sendero

Grado de dificultad

 Longitud: 12,9 Km
 Duración estimada: 4 horas

Muy bajo – Bajo – Medio –Alto – Muy alto

Perfil del sendero

 Desnivel acumulado de subida: 777,90 m

 Desnivel acumulado de bajada: 777,91 m

A tener en cuenta
Este sendero discurre por un trazado ascendente de forma continua en sus primeros 7 kilómetros. Esta característica,
así como su longitud, hacen preciso que el senderista se encuentre en buena forma física. Por otra parte, es
fundamental calcular las horas de luz solar disponibles antes de comenzar el recorrido.
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 Vilaflor: Carretera TF 21, pk 68

 BUS: www.titsa.com
 BUS: 922 531 300
 TAXI Vilaflor: 922 709 0

Conexión con otros senderos GR TF 131; PR-TF 83
Descripción del recorrido
Tras dejar atrás el pueblo de Vilaflor de Chasna, comienza el camino del Atajo, que forma parte del antiguo Camino
Real de Chasna, antigua vía de comunicación entre el norte y el sur de la isla. Una vez dentro del pinar, pasará junto a
Casa Galindo, a la vera del barranco de Las Mesas. Lo cruzará para seguir ascendiendo por el Camino de Chasna,
disfrutando de fantásticas vistas de la cumbre. Ya en el descenso, encontrará el mirador de Los Escurriales (Paisaje
Lunar) hasta conectar con un camino, que pasa junto a la casa de Los Llanitos y le devuelve al camino por el que
ascendió, por el que podrá retornar a Vilaflor.

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.

