
CONCENTRACIÓN DE SENDERISMO ACRECA-2017 

 
Programación de caminatas 

 

Les adelantamos las caminatas previstas para la concentración de Mayo de 2017, todas 

en la isla de Tenerife, con una breve descripción de las mismas. Podría producirse 

alguna modificación en función del estado de los senderos o algún cambio en el orden 

por motivos organizativos. 

 

 

Lunes 15-05-17.- 

 

Afur-Tamadite-Taganana 
 (Paseo por la costa de Anaga) 

 
Partiendo del pequeño pueblo de Afur (250 m), que pertenece al municipio capitalino de Santa Cruz de Tenerife, 

tomamos el sendero que, descendiendo por el barranco del mismo nombre, llega hasta la playa de Tamadite. 

Es frecuente que este barranco lleve agua. Bordeando la costa, tras subir un cerro, llegamos hasta Taganana 

(200 m). 

Nivel medio-bajo y duración 3-4 horas. Distancia 9 Km. 

 

 

 

 
                                                     Taganana 

 

 

 

 

 

 



 

Martes 16-05-17.- 

 

El Gaitero-La Caldera (GR 131) 

 
Hace unos 10 años que se habilitó en Tenerife un sendero de largo recorrido mejorando viejos caminos ya 

existentes. El GR 131 va desde La Esperanza, en el Este de la isla, hasta Arona, en el Sur. 

La caminata de este día recorrerá un tramo de 15 km. del GR 131 desde la zona conocida por El Gaitero, en la 

carretera TF 21 (1750 m.), hasta el Área Recreativa de La Caldera en los altos de La Orotava (1.200 m.) 

El perfil hasta el kilómetro 10 es de bajadas y subidas poco exigentes, a continuación una bajada de 2 km más 

pronunciada para terminar por terreno prácticamente llano. 

Casi todo el recorrido se hará entre pinos canarios (Pinus canariensis) y con vistas a la zona costera del Valle 

de La Orotava y el Teide en algunos tramos. 

Nivel medio-alto y duración de 5-6 horas. 

 

 

 

 

 
             Teide desde el GR 131 

 

 

Miércoles 17-05-17.- 

 

Montefrío 
(Paseo por el monte de Anaga) 

 
Volvemos al Macizo de Anaga para caminar esta vez por su singular monte, lleno de especies autóctonas y 

siempre húmedo, incluso en verano.  

Salimos del Mirador del Pico del Inglés (1.000 m.) desde donde se aprecia, en días despejados, una bella 

panorámica de Anaga y el Teide. Se desciende por el sendero que lleva a Taborno el cual dejamos, poco después 

de cruzar la carretera, para tomar el que se desvía a la izquierda y se adentra en un espeso monte de laurisilva 

y helechos conocido por Montefrío. El descenso termina una vez que se alcanza la carretera de nuevo y se 

comienza a subir hasta la pista de Las Hiedras. Al final de la misma se gira a la izquierda por un corto sendero 

y se vuelve a girar para llegar, por terreno casi llano, a la Cruz del Carmen (950 m.) que será el final de la 

etapa. 

Nivel medio-bajo. Duración 3-4 horas. Distancia unos 11 km. 

 



 
 

Jueves 18-05-17.- 

 

Boca Tauce-Chinyero (Tajinastes en flor) 
 

El tajinaste rojo (Echium wildpreti) es una especie endémica de Canarias cuya floración se produce en el mes 

de mayo, casi exclusivamente en el Parque Nacional del Teide. Tiene unas inflorescencias muy llamativas, de 

gran tamaño y color rojo. La caminata que se propone pasa por terrenos en que suelen encontrarse en gran 

cantidad. 

Se parte del Museo Etnográfico Juan Évora, en una cota cercana a los 2000 m. y se llanea durante unos 8 km. 

hasta llegar a Montaña Samara. A partir de aquí comienza un descenso suave que nos lleva hasta un sendero 

circular que abandonaremos para volver a la carretera y finalizar el pateo. Transitaremos por coladas de lava 

recientes que corresponden a la última erupción de la isla, el volcán Chinyero, que data de 1.909. El final de 

la etapa se hace cruzando una zona de pinar. La llegada está en una cota cercana a los 1.450 m. 

Nivel medio y duración 6 horas. Longitud unos 18 Km.  

 

 



Viernes 19-05-17.- 

 

Cruz de Gilda-Erjos 

 
Desde el mirador de La Cruz de Gilda (800 m.) se domina una panorámica del caserío de  Masca, uno de los 

más visitados por los turistas. Parte de allí un sendero en suave ascenso que termina en otro que continúa 

subiendo hasta Bolico, cruce de varias pistas. Se baja por una de ellas hasta llegar a un sendero a la derecha 

que se adentra en un bosque de laurisilva donde la humedad hace que los troncos de los árboles permanezcan 

cubiertos de musgo. Hay un punto del sendero en mal estado pero merece la pena el esfuerzo. Después se 

desciende hasta un valle donde hace tiempo se extrajo tierra para cultivo y se dejaron varios agujeros de gran 

tamaño. Con el paso de los años y la lluvia, estos agujeros se convirtieron en lagunas y actualmente tienen una 

gran importancia ornitológica porque sirven como lugar de anidamiento a varias especies de aves. Son 

conocidas como Charcas de Erjos. Continuaremos el camino y en poco más de un kilómetro llegamos al pueblo 

de Erjos, final de la etapa de hoy. 

Nivel medio-alto y duración 5-6 horas. Distancia unos 14 Km.  

 

 

 
                                                                 Charcas de Erjos 

 

 

 

 

 

 

 



Sábado 20-05-17.- 

 

PR TF 40 (El Asomadero) 

 
El PR TF 40 es un sendero circular también conocido por los aficionados por el nombre del Asomadero ya que 

así se llama un mirador al que se llega tras un corto pero duro ascenso. 

Se sale de la plaza del Realejo Alto (400 m.) tomando la calle El Medio de Arriba que nos lleva hasta el cauce 

del barranco de La Lora. Subiendo por el mismo, llegamos a una bifurcación que tomamos a la derecha para 

luego regresar por el otro lado. En este momento, tras girar a la derecha, comienza la intensa subida al 

Asomadero (1.100 m.). En poco más de 2 Km se salvan 600 m de desnivel. Una vez allí se llanea durante 

varios kilómetros hasta llegar al Área Recreativa de Chanajiga, a partir de la cual empieza la bajada con alguna 

pequeña subida para salvar varios barrancos. Nos introducimos en una selva de laurisilva donde predomina el 

til o tilo (Ocotea foetens. Nos encontraremos con un ejemplar de gran tamaño y edad al que se conoce como 

Til de los Pavos. 

Nivel medio-alto y duración 5 horas. Distancia 14 Km. 

 

 

 

 
                      Til de los Pavos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Días 16, 17 y18.-  

 

Subida al Teide (Bajada en teleférico) 
Grupo limitado a la autorización del Parque) 

 

Estos tres días, aparte de las caminatas programadas, se hará también el ascenso al Teide que, como ya se les 

indicó, precisa de la autorización previa para acceder al pico. Cada uno de los días irán los que tengan dicha 

autorización. 

Comienza la subida a la mayor altura del territorio nacional desde la pista de Montaña Blanca, a una cota 

cercana a los 2.300 m. Es un pateo corto pero intenso ya que se asciende a los 3.718 m. en apenas 10 km. 

La bajada se hará en teleférico (3.555 m.) 

La dificultad es muy alta y la duración del ascenso de unas 6 horas. 

 

 

 
                               Teide y tajinaste en flor 


