
 

RUTA 4: AFUR – TAGANANA (POR LA CASA FORESTAL) 
 
 

Identificación y localización general 

Promotor de la ruta Cabildo de Tenerife 

Lugar  Macizo de Anaga 

Fecha  20/05/2018 

Duración estimada 8 horas Desnivel total 704 m 

Recorrido  Afur – Casa Forestal - Taganana 

Observaciones El sendero se inicia con un pronunciado aunque relativamente corto 
ascenso hacia la cumbre (a la popular Casa Forestal) acompañados por 

un cada vez más exuberante monteverde que pasa por el entorno de 

Roque Negro, donde brezos y tejos en las zonas más batidas por el 

viento van dejando paso a laureles y fayas a medida que se acerca a la 
cumbre. Posteriormente, una vez llegados a la casa forestal, uno de los 

rincones más populares del monteverde anaguense, comienza en 

descenso por el popular camino de Las Vueltas hasta Taganana. 

Otras informaciones de 
interés 

- 

  

Identificación y localización detallada 

Salida  Plaza del Adelantado Llegada Plaza del Adelantado 

Hora prevista de salida 08:00 
Hora prevista de 

llegada 
16:00 aprox. 

Duración estimada 
8 horas aproximadamente (incluye los traslados de ida a Afur, unos 80 

minutos por trayecto aprox.; y de vuelta desde Taganana unos 100 min.) 

Distancia 6,53 km Cotas 

Cota Máx. 868 m 

Cota Mín. 164 m 

Tipo de homologación 

(si procede) 
Si, pequeño recorrido 

Recorrido (puntos de 

paso de interés) 

Afur – Lomo de Inchirés – Casa Forestal – Camino de Las Vueltas – 

Taganana. 

Observaciones 

Hay tramos de calle/carretera, aunque la mayor parte transcurre por 
sendero. Igualmente hay tramos de descenso prolongados y firme suelto 

y/o resbaladizo. 

 

  



 

 

 

 

 
 

Características de la ruta 
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 Baja  

 Media/Baja 

 Media 

 Media/Alta 

 Alta 

  Muy Alta 

Riesgos 

 

Caídas 

 

Esfuerzo 
físico 

 

Vértigo/ 
alturas 

 Otras (especificar) 

 

Condiciones 

meteorológicas 

Aún no disponibles 

Posibles factores 

meteorológicos 

 

Precipitaciones 

intensas 

 

Temperaturas 

 

Exposición solar 

Observaciones Hasta la misma semana de celebración de la ruta no es posible conocer con 

cierta precisión las condiciones meteorológicas. No obstante, tenga en 

cuenta la ausencia de sombra en gran parte del sendero y que es posible 

encontrarse un día caluroso acentuado por la topografía local. Igualmente 
en esta zona pueden darse condiciones de viento, frío y lluvia. Infórmese de 

las condiciones meteorológicas antes de preparar su mochila. 

Equipamiento y recomendaciones 

Equipamiento obligatorio Botas de montaña o calzado de trekking impermeable, ropa 

adecuada (gorro, gafas, guantes, forro polar, cortavientos de 

tejido impermeable -tipo goretex-), bastones, protección solar, 
linterna/frontal, abundante agua (al menos 1 litro) y alimento 

suficiente. Recuerde consultar la previsión meteorológica antes 

de preparar su equipo y prevea que las condiciones pueden 

resultar cambiantes para llevar consigo el material necesario. 

Observaciones La ruta tiene tramos en los que el es útil disponer de bastones, 
especialmente en los de peor firme. ¡No conviene olvidar la 

cámara de fotos! 


