
Este recorrido conecta varios núcleos de pobla-
ción de Granadilla con sus montes.
Concretamente, llega al enclave de Los
Escurriales, también conocido popularmente
como Paisaje Lunar por las formas caprichosas
de sus rocas. 

Aunque hoy el pinar de Granadilla ha vuelto a
recuperar su territorio, a lo largo del recorrido
descubrirá casas, hornos y otras construccio-
nes que hablan de antiguos aprovechamientos
agrícolas. Éstos fueron el principal destino de
estos montes
hasta hace algu-
nas décadas. El

propio camino, que en algunos tramos es ancho, empedra-
do y con muros a los lados, habla del paso diario de bes-
tias y personas cargadas con mercancías, que atravesaban
la cumbre para llegar al otro lado de la isla. De hecho, el
sendero PR-TF 83 es uno de los ramales del
Camino Real de Chasna, que comunicaba el sur
de Tenerife con la Villa de La Orotava. 

Las primeras fases de rehabilitación de
este sendero de Pequeño Recorrido, con-
templan los senderos PR-TF 83, 83.1 y
83.2. Éstos permiten comenzar en Cruz
de Tea o Las Vegas. A medio plazo, está
previsto habilitar también el acceso
desde el casco de Granadilla. Por otra
parte, puede utilizar los senderos PR-
TF 72 (Camino de Chasna - Paisaje
Lunar) o GR 131, para conectar con
este sendero.

Un monte que se recupera sobre las huellas de su pasado

PR-TF 83 ALTOS DE GRANADILLA

DATOS TÉCNICOS

Inicio: Se recomienda empezar el itinerario en el barrio
de Cruz de Tea o bien en el caserío de Las Vegas, ambos
en Granadilla. 

Finalización: En sentido ascendente, este sendero
finaliza en el mirador de Los Escurriales.

Recomendaciones específicas: Además de su longi-
tud y constante pendiente, es importante tener en
cuenta que el punto de finalización no es accesible en
vehículo, por lo que deberá reservar fuerzas para el
regreso.

Cómo llegar: Deberá abandonar la autopista TF-1 por
la salida hacia Granadilla. Una vez allí, tome la TF-21
hasta Cruz de Tea, o bien siga por la TF-28 y, en
Chimiche, tome la TF-555 para llegar a Las Vegas.

Localización del sendero 

SENDERO

PR-TF 83 8 Km 970 m 3 h

PR-TF  83.1 8,2 Km 1.074 m 3 h

PR-TF 83.2 1,8 Km 90 m 45 min
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922 239 840 upforestales@tenerife.es


