
 PR –TF 43 Garachico – Montaña Chinyero  

Datos del sendero  

���� Longitud: 17,7 Km 

���� Duración estimada: 7 horas  

Grado de dificultad  

Muy bajo – Bajo – Medi0 – Alto – Muy alto

 

Perfil del sendero 

 

 

 

 

 

  

 

���� Desnivel acumulado de subida: 1.680,03 m      ���� Desnivel acumulado de bajada: 287,52 m 

A tener en cuenta  

Este sendero comienza con un marcado ascenso, de dificultad alta. Asegúrate de que te encuentras en plena forma 
física para recorrerlo en su totalidad o considera la posibilidad de visitar solamente un tramo. Planifica también cómo 
vas a regresar una vez llegues al entorno del volcán Chinyero. 

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 Garachico: Carretera TF – 42, pk 5 
Acceso a San Juan del Reparo: Carretera TF -82, pk 5 
Acceso a Arenas Negras: Carretera 373, desvío en el pk 9,2 
 
 

 Transportes  

���� BUS:  www.titsa.com 
 �  BUS: 922 531 300   

 � TAXI Garachico: 922 830 056 

 � TAXI Santiago del Teide: 922 861 627   
Descripción del recorrido  

Desde Garachico se asciende por el Camino de El Lance hasta San Juan del Reparo a través de coladas volcánicas que 
conforman un paisaje de gran valor. Se llega al núcleo de La Montañeta y, a partir de allí, en dirección al Área Recreativa 
de Arenas Negras y la Montaña de Las Flores. Comienza entonces un recorrido circular alrededor del Volcán Chinyero, 
entre coladas de picón volcánico, pasando por antiguos pinos centenarios como el Pino de Cha Lorenza, donde un 
mirador le permitirá disfrutar de una maravillosa vista de la cara sur del Chinyero. Montañas como la Corredera, los 
Poleos o  la Cruz también aparecen en el recorrido, así como amplias panorámicas de El Teide y Pico Viejo, en días 
despejados

Atención al ciudadano 

Centro de Atención al Ciudadano del 
Cabildo de Tenerife � 901 501 901 

���� 901501901@tenerife.es 
 

Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de 
Garachico  � 922 447 974 

 
Centro de Visitantes Señorío del Valle 
(Santiago del Teide)  � 922 104 913 

 

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 43.1 San José de Los Llanos – Mña. Chinyero 

Datos del sendero  

���� Longitud: 4,3 km 

���� Duración estimada: 1 hora 30 minutos  

Grado de dificultad  

Muy bajo – Bajo – Medi0 – Alto – Muy alto

 

Perfil del sendero 

 

 

 

 

 

  

 

���� Desnivel acumulado de subida: 15,66 m       ���� Desnivel acumulado de bajada: 306,13 m 

A tener en cuenta  

Puede utilizar esta derivación en ida y vuelta o combinar varios senderos, pero calcule la longitud total del itinerario 
antes de partir. 

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 San José de Los Llanos: Carretera TF 373, pk 12 

 

 

Transportes  

���� BUS:  www.titsa.com 
  �  BUS: 922 531 300   

  � TAXI Santiago del Teide: 922 861 627   

Conexión con otros senderos PR-TF 51  

 

Descripción del recorrido  

A partir de la plaza de San José de Los Llanos (T.M. de El Tanque) ascienda por la Calle Brisas del Teide para adentrarse 
en el pinar. Poco después pasará junto a las montañas de La Quebrada y del Banco y, más adelante, la montaña de La 
Atalaya o Volcán de Trevejos. Poco después cruzará la pista y el canal de Vergara, y continuará hasta las faldas del Pico 
de Las Flores. El sendero continúa hasta encontrarse con el PR-TF 43 Garachico – Montaña Chinyero. 

Atención al ciudadano 

Centro de Atención al Ciudadano del 
Cabildo de Tenerife 

� 901 501 901 

���� 901501901@tenerife.es 

 
Centro de Iniciativas Turísticas (CIT)  

de Garachico:  
� 922 133 461 

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 43.2 Los Partidos de Franquis– Chinyero  

Datos del sendero  

���� Longitud: 4,7 Km 

���� Duración estimada: 1,45 horas   

Grado de dificultad  

Muy bajo – Bajo – Medi0 – Alto – Muy alto

 

Perfil del sendero 

 

 

 

 

 

  

 

���� Desnivel acumulado de subida: 323,39 m          ���� Desnivel acumulado de bajada: 31,51 m 

A tener en cuenta  

Los Partidos de Franquis constituye un lugar adecuado tanto para comenzar como para finalizar una excursión en el 
entorno del volcán Chinyero. Puede utilizar esta derivación en ida y vuelta o combinar varios senderos, pero calcule la 
longitud total del itinerario antes de partir. 

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 Los Partidos de Franquis: Carretera TF 373, pk 13,9 
 

 

 Transportes  

���� BUS:  www.titsa.com 
  �  BUS: 922 531 300   

  � TAXI Santiago del Teide: 922 861 627    
Conexión con otros senderos PR-TF  51  

 

Descripción del recorrido  

El trazado se inicia en Santiago del Teide, concretamente en el pk 13,9 de la carretera TF-373, donde se inicia la pista de 
Pino Loro. Continuar por ella hasta llegar a la Montaña de Los Riegos. En dicho punto el sendero se desvía y toma un 
antiguo camino para conectar con la pista y el canal de Vergara. Continuará ascendiendo por la base de la Montaña de 
La Cruz hasta que se encuentra con el PR TF-43 Garachico – Montaña Chinyero. 

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 43.3 Santiago del Teide – Montaña Chinyero  

Datos del sendero  

���� Longitud: 7,4 Km 

���� Duración estimada: 2 horas 30 minutos   

Grado de dificultad  

Muy bajo – Bajo – Medi0 – Alto – Muy alto

 

Perfil del sendero 

 

 

 

 

 

  

 

���� Desnivel acumulado de subida: 541,54 m          ���� Desnivel acumulado de bajada: 45,43 m 

A tener en cuenta  

Este sendero parte de Santiago del Teide, población que cuenta con un Centro de Visitantes. Es un itinerario muy 
atractivo, si bien discurre en buena parte sobre pavimento irregular, tipo malpaís. 

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 Santiago del Teide: Carretera TF-82, km 23 

 

 

Transportes  

���� BUS:  www.titsa.com 
  �  BUS: 922 531 300   

  � TAXI Santiago del Teide: 922 861 627   

Descripción del recorrido  

Esta derivación del sendero parte de la plaza de Santiago del Teide. A pocos metros del cruce con la Calle Juan Cabeza, 
el sendero abandona el asfalto y continúa por caminos antiguos en dirección a El Calvario y Montaña de Bilma. 
Posteriormente, asciende hasta cruzar la Pista y Canal de Vergara y bordeará la Montaña de Los Poleos por la izquierda, 
para finalmente encontrarse con el PR-TF 43 Garachico - Montaña Chinyero.  

 

Atención al ciudadano 

Centro de Atención al Ciudadano del 
Cabildo de Tenerife 

� 901 501 901 

���� 901501901@tenerife.es 
 

Centro de Visitantes Señorío del Valle 
(Santiago del Teide) 

�922 104 913 

 

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 
 

 

 



 


