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ULTRA
ITINERARIO
PLAYA DEL MEDANO - MONTAÑA PELADA - POLIGONO INDUSTRIAL DE GRANADILLA –CHIMICHELAS ROSAS - LAS VEGAS - DEGOLLADA DE GUAJARA - ROQUES DE GARCÍA - PICO VIEJO - LA RAMBLETA
MONTAÑA BLANCA - CENTRO DE VISITANTES - PISTA DE PICACHOS – LA CALDERA DE LA OROTAVA CORTA FUEGOS DE SANTA URSULA - SANTA URSULA – MIRADOR DE SANTA ANA –
PLAYA DE EL ANCON - PLAYA DE LOS PATOS - PLAYA DE EL BOLLULLO - PUERTO DE LA CRUZ
INICIO
FINALIZACIÓN
TIEMPO MÁXIMO DE FINALIZACIÓN
LONGITUD
TIPOLOGÍA
DESNIVEL DE SUBIDA ACUMULADO
DESNIVEL DE BAJADA ACUMULADO
DESNIVEL ACUMULADO
ALTITUD DE SALIDA
ALTITUD MÁXIMA

El médano, granadilla 00:00h del 4 junio de 2022
Playa de Martiánez, Puerto de la Cruz
25 horas
102 Km
Sendero 67 %; pista 22 %, asfalto 11 %
5.440 m
5.440 m
10.880 m
0m
3.550 m

ITINERARIO
Cruzar la Isla de sur a norte es la oportunidad que la Tenerife Bluetrail te brinda, te invitamos a formar
parte de este evento deportivo, una carrera única en Europa, ya que su trazado, partiendo del nivel del mar
y llegando a los 3.550 metros de altitud. Con sus 103 km de recorrido y un desnivel acumulado de 10.880
metros, esta es la modalidad más exigente de la Tenerife Bluetrail.
La salida tendrá lugar por primera vez desde la Playa del Médano en Granadilla, para dirigirnos por los
paseos Amalia y Marcial García atravesando el núcleo del pueblo para llegar a la avenida José Miguel Galván
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Bello y girar hacia la izquierda y dirigirnos hasta el muelle y continuar por la Avenida Marítima en dirección
al Cabezo, uno de los mejores Spots del mundo para la práctica del Windsurf.
Al llegar a la calle José reyes Martin nos adentraremos en los arenales para dirigirnos a la Avenida Europa
y bordear la costa hasta llegar a la Punta de los Mejillones y llegar a Montaña Pelada. Bordearemos el
espacio natural de Montaña Pelada y el parque foto voltaico para después atravesar el Barranco de Ifara
para llegar al Polígono Industria de Granadilla y atravesarlo circulando en paralelo a la autopista por el
Derriscadero Sur hasta cruzar la autopista por el Barraco de las Mulas bajo al conocido Puente Aleta de
Tiburón de la autopista.
Subiendo por el Barranco de la Mula y bordeando el Paisaje natural de los Derriscaderos llegaremos al
barranco de las Vegas que nos acercará a Chimiche, para continuar nuestro ascenso y dirigirnos a las Vegas
y adentrarnos en los senderos Pr 83-1, Pr 83-2 an Pr 83 que nos llevarán hasta la pista de Madre del agua
Pasaremos cerca de Los Escurriales o Paisaje Lunar. Este primer ascenso culmina en la degollada de
Guajara panorámica de las cumbres de Tenerife. Descendemos hasta el sendero nº4 Siete Cañadas en
dirección al Parador de Turismo.
Tras cruzar la carretera TF-21 y recorrer un corto tramo de asfalto, tomarán el sendero nº3 Roques de
García hasta el sendero nº23 Los Regatones Negros, por el que comenzarán el ascenso a Pico Viejo, tramo
de alta dificultad técnica: donde deberán salvar el mayor desnivel del recorrido: más de 1.200 metros en
unos 7 kilómetros.Tras pasar cerca del borde del cráter de Pico Viejo, continuarán en duro ascenso para
llegar al punto más alto de la carrera: La Rambleta, a 3.555 metros de altitud.Comenzarán el descenso por
las laderas del Teide pasando junto al refugio de Altavista y a la Estancia de los Ingleses. Una vez allí
tomarán la pista de Montaña Blanca hasta llegar al Portillo Bajo
Cruzarán la carretera y se seguirán por el sendero paralelo a la carretera Portillo Bajo, para posteriormente
volver a cruzar la carretera y empatar con el GR131, atravesando por el barranco de Guamasa y el barranco
de fuente vieja descenderemos la ladera de la Orotava pasando por la Cruz del Dornajito para continuar
junto al canal de aguamansa hasta unirnos al recorrido de la modalidad Media y dirigirnos a La Caldera de
La Orotava.
Desde este avituallamiento seguiremos por la ruta del agua subiendo por el mirador del Topo hasta llegar
al cortafuego de Santa Úrsula. El descenso entre pistas y caminos nos hará abandonar el monte y entrar
en un descenso urbano hasta Santa Úrsula atravesando las viñas típicas de la zona norte.
Una vez salimos del monte continuamos descendiendo por la calle la Calzada. Un poco más abajo
tomaremos un atajo entre viñas para llegar a la calle San Bartolomé y girar a la derecha por la calle la
Higuerita.Al cruzar la calle de los Guanches, a nuestra derecha está la calle Zumacal que nos permitirá
tomar la calle Marrero para comenzar el último descenso en Santa Úrsula por la calle de los Mosquitos,
retomar la Calle Zumacal antes de cruzar la carretera general TF 217 para llegar al último avituallamiento
antes de dirigirnos al Mirador de Santa Ana.
Asomándonos a la costa comenzaremos el descenso por las playas del Ancón, los Patos y el Bollullo entre
acantilados volcánicos, que estando decorados con vegetación variada, contrasta con los colores de las
piedras volcánicas, la arena negra y el intenso azul del mar del norte de Tenerife. Un último ascenso
hasta la carretera general nos preparara para los últimos dos kilómetros hasta entrar en el Puerto de la
cruz, junto a la playa de Martiánez y atravesar la línea de meta sobre la piscina del Lago Martiánez.

