
El sendero PR - TF 43 y sus tres derivaciones le per-
mitirán acercarse al volcán más reciente de Tenerife:
Chinyero, que se formó tras una erupción de nueve
días que tuvo lugar en noviembre de 1909. Podrá
comenzar el recorrido en distintos núcleos de pobla-
ción más o menos próximos al volcán, hecho que le
permitirá diseñar un itinerario más acorde con sus
preferencias. Según el recorrido que elija, atravesa-

rá paisajes tanto de carácter agrícola como
natural. En algunas zonas, caminará bajo

el pinar o el monteverde, mientras que
en otras estará rodeado por agrestes
malpaises con una vida propia y sor-
prendente. Parte de estos terrenos
recientes pertenecen a las coladas
del Chinyero, y también a las de otro volcán histórico: Garachico o Trevejo,

que data del año 1706 y que divisará desde los sende-
ros PR-TF 43 y 43.1. 

En realidad, este sendero transcurre sobre la dorsal de
Abeque, que contiene una treintena de conos volcáni-
cos que apenas tienen unos cientos o
miles de años, alineados entre el
Macizo de Teno y El Teide. De hecho,
esta zona de Tenerife aún está “en
construcción”, es decir, que se podrían
registrar nuevas erupciones volcánicas
en el futuro.

PR-TF 43 CHINYERO

En torno al volcán más joven de Tenerife

DATOS TÉCNICOS

Inicio y finalización: Los puntos comunicados de este 
itinerario son Garachico, San Juan del Reparo, La Montañeta,
Los Partidos de Franquis, San José de Los Llanos y Santiago 
del Teide.

Recomendaciones específicas: Mida bien sus fuerzas para
seleccionar la combinación más adecuada. Si planea finalizar
en un punto diferente al de inicio, compruebe que dispondrá
de transporte de vuelta.

Cómo llegar: Tome la autopista TF-5 y su continuación TF-42
para llegar a Garachico. Desde el sur, llegará a través de la TF-
82, que pasa también por San Juan del Reparo y Santiago del
Teide. Por último, de la TF-82 sale un desvío a la TF-373, que
pasa por La Montañeta, San José de Los Llanos y Los Partidos
de Franquis.

SENDERO

PR-TF 43 18,6 Km 1.400 m 7 h

PR-TF  43.1 4,4 Km 300 m 1 h

PR-TF 43.2 4,8 Km 350 m 1 h

PR-TF 43.3 7,6 Km 500 m 2,5 h 

Localización del sendero 

Próximamente

Chinyero es un frag-
mento de tierra recién

nacida, muy vulnerable a
los impactos que causan
las visitas. Por eso, no

está permitido salirse
de los senderos

señalizados.
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922 239 840 upforestales@tenerife.es

¡Recue
rde!


