
PR-TF 86 MAR A CUMBRE DE ARICO

Un recorrido para adentrarse en el paisaje del sur de Tenerife

Este sendero recorre una de las zonas más inte-
resantes del monte del municipio de Arico,
tanto desde el punto de vista etnográfico como
natural. Buena parte del recorrido está caracte-
rizado por los suaves tonos de las rocas propias
del sur de Tenerife. Sus colores blanquecinos
están adornados por los cultivos de viña y fru-
tales en los tramos más bajos, que dan paso a
un pinar disperso que pronto se hace protago-
nista.

Un elemento a destacar de este itinerario son
sus barrancos.  Por ejemplo desde la derivación

PR-TF 86.2, cerca ya de las casas de El
Contador, divisará el Salto de Las Hiedras,
un corte vertical en el barranco de
Tamadaya. Otra zona que marca una dife-
rencia paisajística es el barranco de La
Puente. Tomando la variante PR-TF 86.1,
podrá recorrer su cauce, donde además
hoy se encuentra una de las zonas de
escalada más importantes de la isla (La
Puente).

En la actualidad, el Servicio
Técnico Forestal tiene pre-
visto rehabilitar y señalizar
los tramos comprendidos
entre los núcleos de

medianías (es decir, la Villa de Arico o
Arico el Viejo) y la Casa Forestal, situada
a un Kilómetro y medio del Área
Recreativa de El Contador. Pero en el
futuro, este sendero se prolongará hasta
el Parador de Turismo Cañadas del Teide. 

DATOS TÉCNICOS

Inicio y finalización: Los puntos más recomendados para
comenzar este sendero son Villa de Arico o Arico El Viejo. Otras
opciones más cortas empiezan en La Puente y en La Sabinita.

Recomendaciones específicas: Mida bien sus fuerzas para
seleccionar la combinación más adecuada. También debe tener
en cuenta que por encima de El Contador no existen vías asfal-
tadas próximas.

Cómo llegar: Villa de Arico y Arico Viejo se encuentra en la
carretera TF-28, a la que puede acceder desde la autopista TF-
1, por las salidas señalizadas. 

SENDERO

PR-TF 86 24 Km (9 Km
habilitados)

1.650 m 12 h

PR-TF  86.1 1,6 Km 160 m 1 h

PR-TF 86.2 10,7 Km 1.000 m 5 h

PR-TF 86.3 3,3 Km 200 m 2 h 

Localización del sendero 
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922 239 840 upforestales@tenerife.es

TRAMO EN
CONSTRUCCIÓN


