
Partiendo del corazón de El Realejo Alto, uno de los pueblos más
antiguos de Tenerife, el sendero asciende por el cauce del

Barranco de La Lora y poco a poco se va adentrando en la
ladera de Tigaiga. Ésta cierra el Valle de La Orotava por el
oeste, así que en el recorrido podrá contemplar los paisa-
jes que caracterizan esta zona de la isla. Además, por su
orientación, la ladera de Tigaiga recibe de cara los vien-
tos alisios. Gracias a ello alberga un frondoso bosque.
De hecho, se trata de una de las zonas de monteverde
mejor conservadas de los Espacios Forestales de
Tenerife. En este tramo, el sonido de la hojarasca bajo
los pies se mezcla con el eventual aleteo de las palomas

turqué y rabiche, endémicas de Canarias. No se pierda,
especialmente, el entorno de

la Fuente del Til, un manantial
que brota a los pies de un til cen-

tenario.

Por su escasez en la actualidad, este bosque es el
mayor protagonista del sendero. Sin embargo, a lo
largo del recorrido no solo caminará por tramos de
monteverde.  También recorrerá zonas de mato-
rral, espacios de arraigado carácter rural y pun-
tos como El Asomadero que, en días despejados,
le regalarán fantásticas vistas de costa a cum-
bre.

PR-TF 4O LADERA DE TIGAIGA

Una ventana abierta a los paisajes del Valle de La Orotava

DATOS TÉCNICOS

Inicio y finalización: Este sendero comienza y termina en
El Realejo Alto, aunque también puede partir desde la zona
de Chanajiga, y realizar un itinerario más corto utilizando la
variante PR-TF 40.1.

Recomendaciones específicas: Este sendero tiene un
constante y pronunciado desnivel. Asegúrese de planear la
ruta de acuerdo con sus condición física.

Cómo llegar: Para llegar a El Realejo Alto, deberá tomar la
salida nº 39 de la autopista TF-5, y seguir la señalización
hasta la iglesia de Santiago Apóstol. Si opta por comenzar
en Chanajiga, deberá tomar la carretera TF-326 hasta Las
Llanadas y, una vez allí, tomar la pista asfaltada según la
señalización.

SENDERO

PR-TF 40 15 Km 900 m 8 h

PR-TF 40.1 1,2 Km 260 m 1 h
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922 239 840 upforestales@tenerife.es


