PR –TF 83 Altos de Granadilla
Datos del sendero

Grado de dificultad

 Longitud: 7,8 Km
 Duración estimada: 3 horas 30 minutos

Muy bajo – Bajo – Medio –Alto – Muy alto

Perfil del sendero

 Desnivel acumulado de subida: 1.000,38 m

 Desnivel acumulado de bajada: 37,38 m

A tener en cuenta
Este sendero presenta un trazado en continuo ascenso y salva un desnivel importante. Por tanto, sea consciente de su
forma física a la hora de planificar su itinerario. Tenga en cuenta también que buena parte discurre entre matorral bajo;
por lo que no olvide protección para el sol.
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 Cruz de Tea: Carretera TF-21, desvío en pk
78 por la C/ Zurrones

 BUS: www.titsa.com
 BUS: 922 531 300
 TAXI Granadilla: 922 759 900

Conexión con otros senderos: PR-TF 72
Descripción del recorrido
A partir del caserío de Cruz de Tea (T.M. de Granadilla de Abona), se ascenderá por las calles hasta conectar con un
ramal del antiguo Camino Real de Chasna, que le llevará hasta La Casa de Los Malejos. Continuará ascendiendo hasta
atravesar Las Crucitas. Pasado este caserío puede optar por tomar el PR-TF 83.2 Camino de La Corredera que le llevará
hasta el núcleo de Las Vegas. Por el contario, si sigue ascendiendo por PR-TF 83 Altos de Granadilla, el Camino Real
Madre del Agua y el Camino Valle Ucanca y cruzar la pista de Madre del Agua, el sendero continuará ascendiendo hasta
el paraje de Los Escurriales, coincidiendo con un tramo del PR-TF 72 Vilaflor – Paisaje Lunar – 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

PR –TF 83.1 Las Vegas – Los Escurriales
Datos del sendero

Grado de dificultad

 Longitud: 10,3 km
 Duración estimada: 5 horas

Muy bajo – Bajo – Medio –Alto – Muy alto

Perfil del sendero

 Desnivel acumulado de subida: 1.102,52 m  Desnivel acumulado de bajada: 70,34 m
A tener en cuenta
Este sendero presenta un trazado en continuo ascenso y salva un desnivel importante. Tenga en cuenta que puede
planificar su itinerario en combinación con otros senderos de esta red.
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 Las Vegas: Carretera TF -555 , pk 3,1

 BUS: www.titsa.com
 BUS: 922 531 300
 TAXI Granadilla: 922 759 900

Descripción del recorrido
Desde el caserío de Las Vegas (T.M. de Granadilla de Abona) atravesará una zona de cultivos y poco a poco se internará
en el pinar. El camino continúa ascendiendo en paralelo a una colada volcánica hasta llegar a la base del Risco del
Muerto. Se adentrará en la zona de El Sombrío hasta la Era de La Abejera por el Camino de Los Cardos. Poco después,
conectará con el antiguo Camino de Chasna y la Casa de La Florida. Tras dejar ésta atrás, llegará a la pista Madre del
Agua, donde esta derivación conecta con el PR-TF 83 Altos de Granadilla.

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 83.2 Camino de La Corredera
Datos del sendero

Grado de dificultad

 Longitud: 1,6 km
 Duración estimada: 30 minutos

Muy bajo – Bajo – Medio –Alto – Muy alto

Perfil del sendero

 Desnivel acumulado de subida: 114,94 m  Desnivel acumulado de bajada: 70,73 m
A tener en cuenta
Para llegar a este sendero es preciso que recorra previamente el PR-TF 83 Altos de Granadilla o el PR-TF 83.1 Las Vegas
– Los Escurriales, ya que este es un itinerario que conecta ambos senderos. Por tanto, la longitud total será muy
superior a la indicada para esta variante.
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 Las Vegas: Carretera TF -555 , pk 3,1
Acceso a Cruz de Tea: Carretera TF-21, desvío en
pk 78 por la C/ Zurrones

 BUS: www.titsa.com
 BUS: 922 531 300
 TAXI Granadilla: 922 759 900

Descripción del recorrido
Esta pequeña variante que discurre por el antiguo Camino La Corredera, enlaza el PR-TF 83 Altos de Granadilla con el
PR-TF 83.1 Las Vegas – Los Escurriales en el Camino de Los Cardos. Se establece así conexión entre los caseríos de Las
Vegas y Cruz de Tea en las medianías de Granadilla de Abona.

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

