
 GR 131 Anaga - Chasna 
      Tramo: El Portillo – Degollada de Guajara 
Datos del sendero 

���� Longitud: 13,1 kilómetros  

���� Duración estimada: 3 horas 5 minutos 

Grado de dificultad  

Muy bajo – Bajo – Medio – Alto – Muy alto

 

Perfil del sendero 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Desnivel acumulado de subida: 494,43 m      ���� Desnivel acumulado de bajada: 140,30 m  

A tener en cuenta  

Este tramo discurre por la cumbre en su totalidad, donde la temperatura puede ser extrema y el sol especialmente 
abrasivo, así que no olvide protección para el sol. A pesar de su longitud, en su mayor parte se trata de un tramo llano a 
través de un sendero ancho, excepto el acceso a la Degollada de Guajara, que salva un desnivel importante. 

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 El Portillo: Carretera Carretera TF - 21, pk 7,1  

o bien a través de la Carretera TF – 24; pk 43 
 

Conexión con otros senderos: PR – TF 86 

Transportes 

���� BUS:  www.titsa.com 

 � BUS TITSA: 922 531 300 

 � TAXI La Orotava: 922 323 077

 

Descripción del recorrido  

Este trazado constituye el antiguo Camino Real de Chasna y coincide, en su mayor parte, con el sendero que atraviesa 
Las Siete Cañadas del Teide. Antes del ascenso zigzagueante hacia la Degollada de Guajara encontrarás el desvío del 
GR 131.1 que lleva hasta el Parador de Las Cañadas del Teide. Por el contario, si continuas por el GR 131 llegarás a la 
Degollada de Guajara. 

 

Atención al ciudadano 

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

���� 901501901@tenerife.es 
 

Centro de Visitantes de El Portillo  
� 922 922 371 

 

Oficina de Turismo de La Orotava 
� 922 323 041 

 

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. 

  
 

 

 





 


