GR 131 ANAGA - CHASNA (ÁMBITO FORESTAL)
De norte a sur, a traves de las cumbres de Tenerife

g
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Este es uno de los dos senderos de Gran Recorrido (GR) que está
previsto habilitar en Tenerife. Recorrerá la zona central de la isla
en dirección noreste-suroeste, desde la Dorsal de La Esperanza
hasta el casco histórico de Arona, pasando por la cumbre de
Tenerife. En una fase posterior, se prolongará por ambos extremos, de modo que comunique los puertos de Santa Cruz de
Tenerife y Los Cristianos (Arona).

En con
strucc
ión

El tramo que transcurre dentro de los Espacios Forestales de
Tenerife cubre buena parte del Camino Forestal y el Camino Real
de Chasna. Éste último es una de las vías de comunicación entre
el norte y el sur más antiguas de Tenerife. Durante siglos fue uno
de los más transitados, y por eso se construyeron en
sus márgenes casas y refugios, y se acondicionó el
propio camino para el paso de personas, animales de
carga y rebaños a través de lomos y barrancos. Hoy
en día, el sendero sigue conservando muchas huellas de su historia. Algunos ejemplos son la Casa del
Marrubial, la cruz del Dornajito, el puente de Guayero o los caminos anchos y
empedrados como el de El Atajo.
En este sendero, cada tramo tiene su propia personalidad, caracterizada sobre todo
por la vegetación dominante o la mayor o
menor intervención del ser humano. Por
ejemplo, el tramo que transcurre por las
laderas del norte, nada tiene que ver con el
recorrido por las Cañadas del Teide o con
los tramos de la vertiente sur, ya marcados
por el clima más cálido y los restos de un
intenso aprovechamiento agrícola.
SENDERO
GR 131

84 Km 1.800 m

30 h

DATOS TÉCNICOS
Inicio y finalización: Este sendero cuenta con varios pun- Localización del sendero
tos comunicados, así que puede iniciar y terminar en La
Esperanza, La Vica, el área recreativa de La Caldera, El
Portillo, el Parador de Turismo Cañadas del Teide, Vilaflor,
Ifonche o Arona.
Recomendaciones específicas: Este sendero cuenta con
varios tramos, de características diferentes. Es importante
escoger el itinerario a seguir en función de las condiciones
físicas de cada persona y asegurarse de que se cuenta con
transporte para el regreso.
Cómo llegar: Todos los puntos de inicio y fin de cada
tramo están comunicados por vías principales y, salvo La
Vica e Ifonche, tienen servicio de transporte público.

922 239 840

upforestales@tenerife.es

