PR - TF 9 Afur - Las Carboneras
Datos del sendero

Grado de diﬁcultad

Longitud: 6 Km

Muy bajo - Bajo - Medio - Alto - Muy alto

Duración estimada: 3 horas
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A tener en cuenta
Es un sendero que cuenta con dos ascensos y un descenso, y conecta entre sí tres de los núcleos más importantes del
Parque Rural de Anaga. Al llegar a Taborno, transcurre por un tramo de carretera, por lo que se recomienda extremar
las precauciones.
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
Acceso a Afur: Carretera TF-136, pk 6,7
Acceso a Las Carboneras: Carretera TF-145, pk 4,8

Transportes

Descripción del recorrido
Se inicia en la plaza de Afur, cruza el barranco y asciende por el camino de Lomo Centeno hacia El Frontón. Pasada la vía
de acceso a este caserío, continúe el ascenso por el Lomo El Viso y, al alcanzar el cruce del PR-TF 2.1, toma la senda de
la derecha, que se dirige a Taborno. Una vez en Taborno, marchar por la carretera en dirección a Las Carboneras,
abandonándolo por el sendero que desciende a la derecha. Tras cruzar el barranco, el sendero asciende hasta el
caserío de Las Carboneras.

Atención al ciudadano

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.
_
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