
2/6     Cueva del Viento
    Las Crucitas La Guancha

28º22´00´´N  16º31´44´´W

CONTROL HORARIO

28º21´59´´N 16º31´46´´W

SALIDA TC

28º22´21´´N  16º34´31´´W

CONTROL STOP

28º22´18´´N  16º34´38´´W

META TC

Ubicacion y descripcion

de los Tramos Cronometrados

C.H.: En la TF-326 (Carretera de Camino Chasna a Palo Blanco)
         En señal de desprendimientos, frente Consultorio Medico de
         de camino Chasna.

 En la misma TF-326, pasado el consultorio Medico, en la SALIDA:
          señal de parada de guaguas.

 con Las Llanadas, IZQ.CRUCE

 con carretera vecinal pasando Las Llanadas (km 5,49 TC)CRUCE

 con Palo Blanco-C/ Recta, IZQ.CRUCE

 “natural” entrando al aparcamiento del campo de futbol.CHICANE

 con calle El Colegio, DCH.CRUCE

 con TF- 326 de nuevo, IZQ.CRUCE

 En la TF-326, en el ito kilométrico “1".META:
 En la misma carretera, 220 metros después, junto a señalC.STOP:

          de BUS antes de estación de servicios. 

DESCRIPCIÓN: Tramo nuevo en esta versión, mezclando zonas que no se utilizan desde hace muchos años, otras 
zonas que nunca se han realizado en este sentido y terminando un la famosa Subida a Palo Blanco pero en versión 
descendente.
Comienza en el barrio de Camino Chasna nada mas desviarse de la TF-21 hacia la TF-326 un rápido ascenso hasta
llegar a Benijos para a partir de ahí iniciar un aun mas rápido descenso.

Una vez llegado al cruce de Las Llanadas giramos al la izquierda, corta pero bonita subida con peraltes, pasado el
barrio tomamos un cruce vecinal a
derechas, una sinuosa bajada 
estrecha que desemboca en las 
calles de Palo Blanco una vez ahí 
haremos una entrada y salida al 
campo de futbol de la localidad, 
haciendo así una “chicane natural”
 antes de girar a la derecha en el 
cruce del colegio.

En un bonito cruce a izquierdas,
regresamos la TF-326 (subida a 
Palo Blanco) para bajar esta tec-
nica carretera hasta la meta en el
kilometro 1.

 Vacante, tramo inédito.RECORD:

PINCHA EN LA IMAGEN PARA
ACCEDER A GOOGLE EARTH
  
         . 

1/4/7 Camino de Chasna La Orotava
              La Piñera Los Realejos

Tc4 Tc+

SALIDA: TF-326
X CON c/ Las Llanadas: IZQ.
X CON ctra. La Furnia: DCH.
X CON c/ Placeres: DCH.
X CON c/ Palo Blanco: IZQ.
X CON c/ El Colegio: DCH.
X CON TF-326: IZQ.
META: TF-326 

11´44km

https://earth.google.com/earth/d/1PNIdUgWlIwVbv5yIqP38_1g8shLCSLrZ?usp=sharing
https://earth.google.com/earth/d/1rYpm4MV3Uw9MkxPbn122un4hkKipJO9m?usp=sharing
https://earth.google.com/earth/d/1jft8Vow7Nvc-WyEHMp2K1MKhOwM26wRR?usp=sharing

