PR-TF 35 MAMIO - PINOLERE
Una pequeña red para conocer los valores del Valle de La Orotava
El sendero PR - TF 35 y sus derivaciones y variantes son, en sí mismos, una pequeña
red de senderos que le permitirá visitar una amplia variedad de
paisajes propios del norte de Tenerife. Usted podrá realizar la
combinación que prefiera según su condición física y de la
disponibilidad de tiempo.
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El punto de partida más adecuado para comenzar el
recorrido es el área recreativa de La Caldera, una
zona accesible en transporte público, dotada de servicios y con aparcamiento. Aquí, el
clima es frecuentemente húmedo y el
paisaje está dominado por el pinar
mixto. Si decide
tomar en primer lugar
la variante que comienza en la pista de Mamio y
el día está despejado, pronto divisará las paredes verticales
conocidas como Los Órganos. Más adelante llegará al comienzo de la variante 35.2, un recorrido circular de corta longitud, donde comprobará la importancia que tuvieron en el siglo
pasado las extracciones de agua en esta
zona.
Otros tramos de este sendero conducen a los
caseríos de Aguamansa y Pinolere, poblaciones
que aún hoy conservan un marcado carácter
rural, propio de las medianías del norte de
Tenerife. Además, en Pinolere, podrá visitar
un museo etnográfico de gran interés.

SENDERO
PR-TF 35

13,3 Km

570 m

6h

PR-TF 35.1

6,6 Km

450 m

3h

PR-TF 35.2

1,9 Km

200 m

1h

PR-TF 35.3

2,7 Km

450 m

1h

DATOS TÉCNICOS
Inicio y finalización: Se recomienda comenzar y terminar en La
Caldera, aunque también es posible hacerlo en Pinolere o en
Aguamansa.
Recomendaciones específicas: Mida bien sus fuerzas para
seleccionar la combinación más adecuada. Por otro lado, si planea
finalizar en un punto diferente al de inicio, compruebe que dispondrá de transporte de vuelta.
Como llegar: Deberá tomar la caretera TF-21 desde La Orotava.
En unos minutos, encontrará a la izquierda un desvío que conduce a Pinolere. En cambio, si sigue por la carretera general, llegará a Aguamansa y, seguidamente, encontrará el desvío, también
a la izquierda, para llegar a La Caldera.

922 239 840

Localización del sendero

upforestales@tenerife.es

