
Tramo 1: Candelaria – Arico Viejo (gasolinera).  

Duración estimada: 1h. 20min. 

- Salida: Plaza de la Basílica, Candelaria 

- Subida por el cementerio de Candelaria hasta carretera vieja TF-28 

- Carretera vieja en dirección sur hasta La Hidalga, cruce con subida a Arafo TF-245 

- Subida hasta Arafo y desvío a la izquierda por la carretera de Güímar TF-525 

- Bajada a Güímar por la TF-525, y conexión con la carretera vieja TF-28 

- Carretera vieja en dirección sur atravesando La Medida, El Escobonal, Fasnia e Icor 

- Llegada a la gasolinera de Arico Viejo en el margen izquierdo de la TF-28, dentro de poblado.  

Parada de 10 minutos máximo para repostaje (opc.) y sellado de compostela 

 

 

Tramo 2: Arico Viejo – Vilaflor (cafetería La Paz)                   Obs.: termina en altura, llevar chaqueta o abrigo 

Duración estimada: 1h. 15min. 

- Salida: Arico Viejo por la TF-28 hacia el sur, atravesando Arico, Granadilla y San Miguel 

- Pasado San Miguel, desvío a la derecha por la carretera de La Escalona TF-565 

- Subida por la carretera de La Escalona TF-565, atravesando los barrios El Roque y Jama 

- Desde La Escalona, subida a Vilaflor, hasta la carretera TF-21 y seguir subiendo 

- Llegada a la Cafetería La Paz, en lo alto del núcleo de Vilaflor, en la margen derecha de la TF-21.  

Parada para un café o refrigerio y sellado de compostela, máx. 15 minutos 

 
 



Tramo 3: Vilaflor – Santiago del Teide (merendero frente Casona del Patio) 

Duración estimada: 1h. 25min. 

- Salida: Vilaflor, bajando por la TF-21 y desvío a la derecha por la TF-51 hacia La Escalona y Arona 

- Pasada la Escalona, desvío a la derecha por el barrio de Vento, hasta retomar la TF-51 más abajo 

- Desvío a la derecha por el parque Las Águilas del Teide, hasta enlazar con la TF-28 más abajo 

- Llegada al enlace con la TF-1 y desvío por la carretera auxiliar paralela a la autopista (Siam Park) 

- Siguiendo por la carretera auxiliar, pasar el Siam Park y el Aqualand (Octopus), hacia Fañabé 

- Cruzar bajo la TF-1 por la rotonda del Centro Com. Gran Sur, y desviarse hacia el Hotel Jacaranda  

- Salir a la derecha en la rotonda del Jacaranda, siguiendo la Calle Bruselas, hacia Bahía del Duque 

- En la tercera rotonda, desvío a la derecha por la Calle Roque Nublo, subiendo hacia la Fañabé 

- Seguir hasta el enlace de Adeje y cruzar la TF-1 por la rotonda elevada sobre la autopista 

- Continuar por la vía auxiliar sobre la autopista y desviarse a la derecha para coger la rotonda 

- Salir de la rotonda hacia arriba por la Avda. de Ayyo, Avda. Bco. Las Torres y bajar por C/ Atalaya 

- Entrar en la rotonda al final de C/ Atalaya y salir por la primera salida, sin cruzar la autopista 

- Enlazar con la carretera de Guía de Isora TF-82, y continuar hacia Tijoco, Tejina, Guía y Chío 

- Pasado Chío, en la rotonda partida, coger la carretera de Arguayo TF-375 

- Pasado el puerto de Arguayo, enlazar de nuevo con la TF-82, subiendo hacia Santiago del Teide  

- Llegada al merendero de Santiago del Teide, en la margen izquierda de la TF-82, frente a la iglesia 

Parada para sellar compostela, repostaje y comer (bocadillo propio o tapas en el bar), de máx. 1h. 

 

 



 

Tramo 4: Santiago del Teide – Icod (gasolinera Cepsa La Mancha)           Obs.: puerto montaña, llevar abrigo  

Duración estimada: 1h. 20min. 

- Salida: Santiago del Teide, por la TF-82 subiendo hacia Erjos, Ruigómez y El Tanque 

- Al entrar en El Tanque, desvío a la izquierda en Cruz Grande por la carretera de Tierra del Trigo 

- En Tierra del Trigo, desvío a la derecha por Calle Las Arenas para bajar por el Cno. Real Las Arenas 

- Después de bajar, enlazar con la carretera general TF-42 en Los Silos, y continuar hacia Buenavista 

- Entrar a Buenavista por Calle la Alhóndiga, rodear la plaza, y salir por Camino La Montaña 

- Continuar por la carretera de la costa bajo la Montaña Taco hasta la rotonda de enlace con la TF-42 

- Seguir la carretera general TF-42 pasando La Caleta, Garachico, El Guincho e Icod, hasta La Mancha 

- Llegada a la gasolinera Cepsa La Mancha, en el margen derecho de la TF-42. 

Parada para repostaje, café y sellado de compostela, de máx. 15 min. 

 
 

 

Tramo 5: Icod de los Vinos – Cuesta de La Villa (tasca Donde Antonio) 

Duración estimada: 1h. 05min. 

- Salida: gasolinera Cepsa en Icod.  

- Salir por el primer desvío a partir de la gasolinera para coger la carretera Icod-La Guancha TF-342 

- Seguir la carretera TF-342 cruzando La Guancha, San José, Icod el Alto, hasta el Realejo Alto 

- Bajar hasta la autopista, cruzar sobre autopista y seguir por la carretera de La Vera TF-320 

- Cruzar La Vera y en la rotonda de Las Arenas, bajar en dirección a Puerto de la Cruz por la TF-312 

- Sin dejar la TF-312, cruzar Puerto de la Cruz y subir por El Botánico, hasta enlazar con la TF-31 

- Pasar bajo la autopista, y en la rotonda coger el desvío hacia La Orotava por la Calle Risco Caído 

- Enlazar con la carretera vieja TF-21, subir hasta la rotonda y volver por la TF-21 en dirección S/C 

- Seguir por la TF-21, y pasado el mirador de Humboldt, enlazar con la TF-217 

- Llegada a la tasca Donde Antonio, unos metros más adelante, en el margen derecho de la TF-217. 

Parada para café y sellado de compostela, máx. 10 min. 

  



 
 

Tramo 6: Cuesta de la Villa – Santa Cruz (Parque Marítimo) 

Duración estimada: 1h. 40 min. 

- Salida: Cuesta de la Villa, por la carretera general TF-217. 

- Seguir la TF-217 pasando Santa Úrsula, La Victoria y La Matanza, hasta el enlace con la autopista 

- Cruzar sobre la autopista y desviarse a la derecha para coger la carretera Los Ángeles, a El Sauzal 

- Dentro de El Sauzal, en una curva a derecha, desviarse a la izquierda por la carretera El Calvario 

- Atravesar El Calvario (Tacoronte), y girar a la izquierda en la rotonda de enlace con la carretera de 

Tejina TF-16 

- Bajar por la TF-16 hacia Tejina, cruzando San Jerónimo y Valle Guerra 

- Al llegar a Tejina, subir por la carretera TF-13 en dirección a Tegueste 

- Dentro de Tegueste, tomar el desvío por la carretera de El Socorro TF-154, hacia El Portezuelo 

- En El Portezuelo, girar a la derecha y seguir la TF-152 hasta el paso bajo la autopista 

- Cruzar la autopista y seguir la TF-235 en dirección Los Rodeos, hasta la subida a El Ortigal TF-237 

- Desviarse a la izquierda por el Camino Guillén, hasta La Esperanza (El Rosario) 

- Enlazar con la carretera de La Esperanza TF-24 en dirección La Laguna, hasta Padre Anchieta 

- Entrar por Avenida Trinidad y girar a la derecha por Delgado Barreto hasta llegar a Cruz de Piedra 

- Bajar por Avenida Los Menceyes, pasando por La Cuesta, hasta entrar en Santa Cruz 

- Girar a la derecha y bajar por Benito Perez Armas hasta la rotonda de Tres de Mayo 

- Seguir bajando por Manuel Hermoso Rojas, y girar a la derecha antes del recinto ferial, para coger 

la rotonda sobre el paso subterráneo de la TF-4. Llegada al aparcamiento del Parque Marítimo. 

 


