
 PR –TF 70 Guía de Isora – Tágara – Boca Tauce 
Datos del sendero  

���� Longitud: 17,5 Km 

���� Duración estimada: 8 horas 30 minutos 

Grado de dificultad 

Muy bajo – Bajo – Medio –Alto – Muy alto 

 

Perfil del sendero 

 

 

 

 

 

 

 

���� Desnivel acumulado de subida: 2.039,67 m   ���� Desnivel acumulado de bajada: 578,97 m 

A tener en cuenta 

Este sendero conecta el núcleo de Guía de Isora con la cumbre de Tenerife. Su longitud, constante desnivel y la ausencia 
de accesos intermedios entre los puntos inicial y final, hacen preciso que el senderista se encuentre en buena forma 
física para realizarlo en su totalidad. 

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 Guía de Isora: Carretera TF 82 pk 37 

Acceso a Boca Tauce: Carretera TF- 21 pk 53 

  

 

Transportes  

���� BUS: www.titsa.com  

  � BUS: 922 531 300 

  � TAXI Guía de Isora 922 747 51

Descripción del recorrido 

A partir de la iglesia de Guía de Isora, ascenderá por las calles del núcleo hasta adentrarse en el camino; tras recorrer 
unos 2 kilómetros aproximadamente encontrará el desvío de acceso al núcleo de Aripe (PR-TF 70.1). Si continúa 
ascendiendo por el PR-TF 70 Guía de Isora – Tágara – Boca Tauce  pasando junto a hornos, pasiles y eras de trilla 
alcanzará el núcleo de Chirche (PR-TF 70.2). Si toma el desvío de la izquierda llegará a la plaza de Chirche. A partir de 
aquí, continuará entre viñedos y seguidamente entre matorral, hasta la Era de Las Vistas y tras cruzar el pinar de Tágara 
disfrutará de magníficas vistas del barranco de Niágara hasta llegar a Boca de Chavao. A partir de allí, caminará al pie de 
imponentes roques hasta llegar al punto final: Boca Tauce. 

Atención al ciudadano 

Centro de Atención al Ciudadano del 
Cabildo de Tenerife 

� 901 501 901 

���� 901501901@tenerife.es 

 
Oficina de Atención Turística de  

Guía de Isora  
� 922 851 222 

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. 
 

 



 


