
El sendero PR - TF 72 parte de Vilaflor
de Chasna y asciende hasta las cer-

canías de Los Escurriales, enclave
popularmente conocido como
Paisaje Lunar. Este recorrido
forma parte del Camino de
Chasna, una de las vías de
comunicación más impor-
tantes de Tenerife hasta la
llegada de las carreteras. 

La singularidad del paisaje
ameniza enseguida el ascen-

so inicial. El pinar canario,
único en el mundo, deja entre-

ver aún las huellas de los viajeros
que atravesaban las cumbres a dia-

rio para buscarse el sustento. Después de unos 6 Km, el
PR - TF 72 llega a una atalaya privilegiada, donde podrá con-

templar el Paisaje Lunar en toda su amplitud y conocer-
lo un poco mejor con la ayuda de una mesa interpreta-

tiva.  

Además, este es el único sendero que
está equipado con una ruta auto-
guiada para descubrir el verdadero
significado de este camino. Para
realizarla, tendrá que adquirir un
cuadernillo, a la venta en los mis-
mos puntos que la topoguías. 

PR-TF 72 CAMINO DE CHASNA - PAISAJE LUNAR

Tras los pasos de los antiguos pobladores de Tenerife

DATOS TÉCNICOS:

Inicio y finalización: Vilaflor de Chasna

Recomendaciones específicas: Una vez salga del
pueblo, no volverá a encontrar puntos comunicados por
carretera en el sendero. Por eso, es importante que se
asegure de que podrá completar su recorrido y tendrá
horas de sol suficientes para ello.

Cómo llegar: A partir de la autopista TF-1, tome la TF-
64 hacia Granadilla y, una vez allí, la TF-21 hasta el Km
14, donde se encuentra Vilaflor.

Localización del sendero 

SENDERO

PR-TF 72 13 Km 420 m 6 h

Hom
olog

ado

Anteriormente,
el acceso al Paisaje

Lunar se realizaba por la
pista Madre del Agua
pero hoy está cerrada
al tráfico rodado (bajo

multas entre 100 y
1.000 Euros).

922 239 840 upforestales@tenerife.es
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