
FICHA DEL BARRANCO 

Nombre Barranco: Los Arcos – Chimoche - Lerito 

Localidad: Aguamansa Municipio: La Orotava 

Graduación: v3 a1 II 

Descripción Barranco: 

Barranco ubicado dentro del Espacio Natural Protegido del Parque Natural de la 
Corona Forestal, que indudablemente destaca por su increíble formación geológica, 
excavado en tobas, almagres y basaltos. Deportivamente es unos de los más visitados 
ya sea por su fácil acceso y descenso, como por su actual estado de los anclajes, que 
es excelente. 
 

Descripción Acceso: 

Con 1 vehículo. Nos dirigiremos al Área recreativa La Caldera, por la ctra.TF-21 de La 
Orotava al Teide y aparcaremos nuestro vehículo en el parking. Cogeremos el Camino 
de Los Guanches junto a la carretera en sentido ascendente en dirección sur. 
Seguiremos siempre en ascenso sin desviarnos, cogiendo siempre a nuestra derecha, 
hasta llegar a cruzar la pista de Chimoche. Seguiremos subiendo igualmente siempre 
a nuestra derecha y sin desviarnos hasta llegar a conectar con la pista Arco de 
Chimoche. En ella, continuamos a la izquierda hasta final de la pista donde 
encontraremos nuestro barranco después de 1 h. 20 min. de camino. 
 
Con 2 vehículos. Comenzamos al inicio de la pista forestal Arcos de Chimoche, donde 
se deja aparcado el segundo vehículo. El recorrido es completamente por dicha pista, 
la cual está en perfecto estado para transitar a pie. Seguiremos siempre de frente sin 
desviarnos en ninguno de los cruces que hay a lo largo de la pista, en 45 min. 
llegaremos al cauce de nuestro barranco. 
 
Una vez en el final de la pista de Arcos de Chimoche, cogeremos una pequeña pero 
marcada vereda por la izquierda orográfica hasta los primeros pinos, haremos un giro 
completo a la derecha, para bajar una serie de destrepes algo delicados hasta el 
cauce. Subiremos el dique basáltico donde detrás de él encontraremos la R1. 
 

Descripción Descenso: 

El barranco empieza con el rápel más alto y sin transiciones muy largas a pié  
entre rápeles. Al ser un paraje muy llamativo y particular sugerimos el descenso 
integral de sus tres tramos con un total de 21 rapeles. Quedando a elección particular 
donde finalizar el descenso por sus dos escapes principales de cada tramo. 
Tramo 1 – Los Arcos, destaca el R4 con su rapel volado. El lecho del barranco, cuenta 
con un suelo muy llano en casi todo su recorrido, haciendo que la progresión entre 
rápeles sea muy cómoda. Este tramo termina en la pista Chimoche y continuando a la 
izquierda llegaremos a la Choza de Chimoche. 
Tramo 2 – Chimoche, bordeamos la choza por la izquierda, cogiendo una vereda 
estrecha  que nos conduce a su cauce y que muy pronto alcanzamos el primer resalte 
asegurado. Su ambiente forestal e inundado frecuentemente por la humedad y las 
brumas le da un carácter mágico y misterioso al descenso. 
Una vez descendido el R5 llegamos a la Galería Chimoche que proseguimos andando 
en descenso dejando a nuestra derecha la edificación de la galería. Salimos a nuestra 
derecha hasta conectar con la pista y seguimos en descenso unos pocos minutos 
hasta observar una tubería de agua blanca de uralita que cruza la pista, saliéndonos 
de la pista en ese punto por una estrecha vereda en descenso y con dirección al 
cauce. Progresaremos por el cauce hasta encontrarnos con los dos últimos rapeles. 
Más adelante conectaremos con la pista forestal que viene de la zona de acampada 
de La Caldera. 



Tramo 3 – Lerito, continuamos el descenso en un tramo forestal que te sorprenderá 
por su belleza. Atravesaremos por debajo un puente por la que pasa la pista de 
Mamio. Con el R7 y último llegaremos a la Galería La Puente, conectando más 
adelante con la pista que cogeremos siempre a nuestra izquierda y nos conducirá al 
parking de La Caldera donde está nuestro vehículo. 
 

Descripción Retorno: 

Tramo 1. Los Arcos. Nada más salir del cauce del barranco, encontraremos una 
cadena a la derecha orográfica y una pista forestal a la izquierda (Pista de Chimoche). 
Cogemos dicha pista y llegamos en pocos metros a la conocida Choza de Chimoche. 
A partir de aquí, seguimos por la misma unos 10 minutos, hasta divisar el sendero que 
cruza la pista, el Camino de Los Guanches, el cual cogeremos en descenso que nos 
conducirá a La Caldera. 
Tramo 2. Chimoche. Una vez conectemos con la pista, la seguiremos a la izquierda 
hasta pasar por delante de la zona de acampada La Caldera y desde allí en pocos 
minutos llegaremos a La Caldera.  
Tramo 3. Lerito. Continuamos cauce abajo hasta pasar por debajo del puente de la 
pista de Mamio. Al descender el R7 conectamos con la pista que cogeremos a nuestra 
izquierda y que en 20 min. llegaremos a La Caldera. 
 

Coord. Inicio: x: 352972   y: 3135722 Datum: WGS84 

Coord. Final: x: 353387   y: 3137723  Tiempo Acceso: 1h. 20 min ó 45 min. 

Escapes:  Si Tiempo Descenso: 6h aprox. 

Rapel más alto:  19 metros                                                   Tiempo Retorno: 20 min. 

Cuerdas: Mínimo 3 x 20 

Combinación vehículos: Sí. (Se puede realizar con un solo vehículo) 

Estado Anclajes: Excelente: (varillas roscadas de 12mm x 33cm A4+ chapas de 
doble anilla FIXE PLX). 

Observaciones:  

Se refleja el retorno con un solo vehículo y con combinación de ellos. 
Tendremos especial atención con las ortigas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BARRANCO LOS ARCOS + CHIMOCHE + LERITO 

FICHA RAPELES 

Nº 
Rapel 

Situación Altura Anclajes Observaciones 

LOS ARCOS 

R1 Izda. 19 m Tensor + doble anilla (2) atrás 

R2 Izda. 12 m Tensor + doble anilla (2)  

R3 Izda. 18 m. Tensor + chapa + cadena + maillón abajo 

R4 a Dcha 10 m. Tensor + chapa + doble anilla (2)  

R4 b Centro 8 m. Tensor + doble anilla (2) volado 

R5 Izda 14 m. Tensor + doble anilla (2)  

R6 a Dcha 9 m. Tensor + chapa + doble anilla (2)  

R6 b Izda 6 m. Tensor (2)  

R7 Izda 12 m. Tensor + doble anilla (2) arriba y atrás 

CHIMOCHE 

R1 Izda 12 m. Tensor (2)  

R2 Dcha 18 m. Tensor + chapa + anilla (2)  

R3 Centro 13 m. Tensor + doble anilla (2)  

R4 Izda 10 m. Tensor (1) – Tensor + doble anilla (1)  

R5 Izda 17 m. Tensor (2) + cadena + doble anilla pasamanos 7m. 

R6 Izda 21 m. Tensor (2) + cadena + anilla pasamanos 3m. 

R7 Izda 20 m. Tensor + doble anilla (2)  

LERITO 

R1 Centro 9 m. Parabolt + chapa + anilla (1)  

R2 Izda 9 m. Tensor en U (2)  

R3 Dcha 17 m. Tensor doble anilla (2) pasamanos 5m.  

R4 Izda 10 m. Tensor doble anilla (2) tensor abajo 

R5 Dcha 7 m. Tensor en U (2)  

R6 Izda 9 m. Tensor (1) tensor abajo 

R7 Dcha 11 m. Tensor + doble anilla (2) tensor izda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº 
Rapel 

Escape 
Escape 
Pista 

Escape 
Sendero 

Cobertura 
Movistar 

Cobertura 
Vodafone 

Cobertura 
Tetra 

LOS ARCOS 

R1 S S N 0 0 0 

R2 N N N 0 0 0 

R3 N N N 0 0 1 

R4 N N N 0 0 0 

R5 N N N 0 0 0 

R6 N N N 0 0 0 

R7 N N N 0 0 0 

CHIMOCHE 

R1 S S N 0 1 2 

R2 N N N 0 0 3 

R3 N N N 0 0 1 

R4 N N N 0 1 1 

R5 N N N 1 1 1 

R6 N N N 0 1 1 

R7 N N N 0 0 1 

LERITO 

R1 S S N 0 0 1 

R2 N N N 0 0 0 

R3 N N N 0 0 0 

R4 N N N 0 0 0 

R5 N N N 0 0 0 

R6 N N N 0 0 1 

R7 N N N 0 0 1 

 

 

 

- Traza azul – Barranco a descender 

- Traza roja – Segundo vehículo acceso 

- Traza amarilla – Acceso a pie 

- Traza naranja – Retorno a pie 

 

 

 

 


