GR 131 Anaga - Chasna
Tramo: Área Recreativa La Caldera – El Portillo
Datos del sendero

Grado de dificultad

 Longitud: 13,1 km
 Duración estimada: 5 horas 40 minutos

Muy bajo – Bajo – Medi0 – Alto – Muy alto

Perfil del sendero

 Desnivel acumulado de subida: 1.187,50 m  Desnivel acumulado de bajada: 347,49 m
A tener en cuenta
Este tramo del GR es un ascenso continuo por las laderas del Valle de La Orotava, bañadas por los vientos alisios, por lo
que no olvides llevar algo de abrigo. Por otra parte, cruzarás varias pistas forestales; atiende especialmente a la
señalización para llegar a tu destino. Si tienes previsto acampar infórmate sobre como obtener la autorización en
www.tenerife.es
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 al área recreativa La Caldera: Carretera TF -21,
en el pk 16,4
Acceso a El Portillo: Carretera TF - 21, pk 7,1 ó bien a través
de la Carretera TF – 24; pk 43

 BUS: www.titsa.com
 BUS: 922 531 300
TAXI La Orotava 922 323 077

Conexión con otros senderos: PR-TF 35; SL-TF 81
Descripción del recorrido
El tramo comienza tomando la senda que parte del aparcamiento del Área Recreativa de La Caldera, hasta la
confluencia con el sendero SL-TF 81 Camino de La Orilla del Monte, que discurre bajo un frondoso pinar. Al llegar a la
Cruz del Dornajito, seguirás algunos tramos de pista para tomar el antiguo Camino Real de Chasna, que asciende de
forma constante hasta llegar al cruce de El Portillo donde podrás visitar el Centro de Visitantes del mismo nombre, ya
en el Parque Nacional del Teide.

Atención al ciudadano
Centro de Atención al Ciudadano del
Cabildo de Tenerife  901 501 901
 901501901@tenerife.es
Centro de Visitantes El Portillo
 922 922 371
Oficina de Turismo de La Orotava
 922 323 041

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.

