
Este sendero comienza junto a los
pajales tradicionales situados frente al
restaurante Aguamansa, en el entorno
del centro de trabajo del Área de Medio
Ambiente del Cabildo Insular. 

Es un recorrido circular, con lo que se
puede elegir realizarlo en cualquier
sentido. El tramo que discurre a cota
más baja, está trazado sobre el camino
tradicional conocido como “de la orilla
del monte”. Sus alrededores fueron
muy aprovechados hasta hace pocas

décadas para extraer leña y otros produc-
tos forestales de uso cotidiano. Hoy en día,

estos aprovechamientos han cesado, y el mon-
teverde ha recuperado su territorio. Sin embargo,

aún está compuesto principalmente por brezos y
fayas, que son las primeras especies que se establecen

en las zonas deforestadas a esta altitud.

Más adelante, el camino asciende por el Lomo Chillero para
conectar con la Pista de Benijos. En esta, que lleva de nuevo al

punto de inicio, encontrará un mirador hacia el Valle de La Orotava y sus caseríos, que aún
hoy conservan un marcado carácter rural.

Si lo prefiere, puede tomar la variante, que
recorta el recorrido aproximadamente a la
mitad de su longitud.

SL-TF 81 CAMINO DE LA ORILLA

Un paseo a la orilla del monte

DATOS TÉCNICOS

Inicio y finalización: Este sendero comienza y acaba en los
pajares situados junto al centro de trabajo de Aguamansa.

Recomendaciones específicas: Este sendero es de baja dificul-
tad y circular, por lo que no requiere tener en cuenta ningún fac-
tor en particular, sino únicamente las pautas habituales de segu-
ridad.

Como llegar: Deberá tomar la caretera TF-21 desde La Orotava.
En media hora aproximadamente, llegará a Aguamansa, donde se
encuentra la piscifactoría. 

SENDERO

SL-TF 81 3,2 Km 80 m 1 h

SL-TF  81.1 65 metros 70 m 5 min

Localización del sendero 

922 239 840 upforestales@tenerife.es
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