GR 131 Anaga - Chasna
Tramo: La Esperanza – Área Recreativa La Caldera
Datos del sendero

Grado de dificultad

 Longitud: 29,8 kilómetros
 Duración estimada: 14 horas 20 minutos

Muy bajo – Bajo – Medio – Alto – Muy alto

Perfil del sendero

 Desnivel acumulado de subida: 1.853,18 m  Desnivel acumulado de bajada: 1.568,18 m
A tener en cuenta
Este tramo, debido a su gran longitud y fuerte pendiente, hace preciso que el senderista se encuentre en buena forma
física.
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 La Esperanza: Carretera TF – 24, desvío al
núcleo de La Esperanza en el pk 6
Acceso al área recreativa La Caldera: Carretera TF- 21,
desvío en el pk 16,4

Conexión con otros senderos: PR – TF 35

Transportes
 BUS Transportes La Esperanza: 922 548 305

 BUS: www.titsa.com
 BUS TITSA: 922 531 300
 TAXI El Rosario: 922 548 172
 TAXI La Orotava: 922 323 077

Descripción del recorrido
El GR comienza en el núcleo de La Esperanza; atravesando el bosque del Adelantado y siguiendo la calle Grano de Oro,
alcanzarás la pista del Rayo, y tomando la pista de Las Barranqueras llegarás hasta Cruz de Fune. Seguidamente el
camino alterna entre pistas forestales y sendas hasta llegar al área de descanso de Siete Fuentes, a partir de la cual
comienza un duro ascenso. Una vez alcanzadas las cotas de mayor altitud, el sendero bordea barrancos a la sombra del
pinar y toma el camino forestal hasta el Portillo del Topo, donde se une al sendero de pequeño recorrido PR-TF 35
Mamio Pinolere hasta alcanzar el Área Recreativa de La Caldera. Si tienes previsto acampar, la autorización para hacerlo
en el Área Recreativa La Caldera podrás obtenerla en www.tenerife.es
- Botas o zapatos adecuados para senderismo y acordes con la
Atención al ciudadano
dificultad del recorrido.
Centro de Atención al Ciudadano del
Una
prenda de abrigo impermeable y un sombrero o gorra para
Cabildo de Tenerife  901 501 901
protegerse del sol.
 901501901@tenerife.es
- Agua y alimentos suficientes para el tiempo que dura el recorrido.
Centro de Visitantes de Agua García
- Recuerde que en el medio natural no siempre hay cobertura, pero es
 922 584 560
aconsejable llevar un teléfono móvil.
Oficina de Turismo de La Orotava
 922 584 560

Equipo necesario

