
 PR - TF 59 Las Portelas – Masca 

Datos del sendero  

���� Longitud: 4,5 Km 

���� Duración estimada: 2 horas 

Grado de dificultad 

Muy bajo – Bajo – Medio – Alto – Muy alto 

 

Perfil del sendero 

 

 

 

 

 

 

 

���� Desnivel acumulado de subida: 276,50 m       ���� Desnivel acumulado de bajada: 309,05 m 

A tener en cuenta 

Este sendero coincide en su primer tramo con un caserío por lo que puede encontrar  tráfico rodado, deberá extremar 
las precauciones sobre todo si camina acompañado de niños. 

Esta Administración trabaja para que los senderos ofrezcan condiciones de seguridad, pero no olvide que las actividades en la naturaleza 
conllevan riesgos inherentes a las circunstancias de cada momento, por lo que el senderista debe estar atento y actuar con la máxima 
precaución ante las dificultades sobrevenidas 

Cómo llegar  

Acceso a Las Portelas: Carretera TF-436, pk 8,8 

Acceso a Masca: Carretera TF-436, pk 16,2 
 

 

Transportes 

���� BUS:  www.titsa.com 

  � BUS: 922 531 300 

  �TAXI Buenavista: 630 639 869  

Conexión con otros senderos PR-TF 52; PR-TF 56 

 

Descripción del recorrido  

Se inicia en La Portela Baja (T.M. de Buenavista del Norte) en dirección suroeste por la C/ De fuera. Tras unos 200 m de 
calle asfaltada seguimos por una pista y más adelante por un sendero. Cruzamos el barranco Las Lubes y ascendemos 
por su ladera occidental. Cruzamos la pista el Mazapé y al llegar al cruce con la carrera, cruzamos extremando la 
precaución. Ascendemos por las laderas de “Martín Bay” hasta La Cumbre (La Cancela), continuamos y pasamos por la 
cabecera del barranco de Juan López, llegamos al Mirador Cruz de Hilda e iniciamos un inclinado descenso hacia El 
Turrón, uno de los caseríos de Masca. 

 

Atención al ciudadano 

Centro de Atención al Ciudadano del 
Cabildo de Tenerife 

� 901 501 901 

���� 901501901@tenerife.es 
 

Centro de Recepción de Visitantes del 
Parque Rural de Teno 

� 922 447 974 

 

Equipo necesario  

- Botas o zapatos adecuados para senderismo y acordes con la 

dificultad del recorrido. 

- Una prenda de abrigo impermeable y un sombrero o gorra para 

protegerse del sol. 

- Agua y alimentos suficientes para el tiempo que dura el recorrido. 

- Recuerde que en el medio natural no siempre hay cobertura, pero es 

aconsejable llevar un teléfono móvil. 



 


