
Ubicacion y descripcion

de los Tramos Cronometrados

C.H.: En TF- 82 Carretera Icod - El Tanque. En señal cruce.

En TF- 82 Carretera Icod - El Tanque. En el cruceSALIDA: 
              de Centro Salud. En señal “ceda el paso” a la derecha
 

 con TF- 373 (Carr. Vieja a la Vega), DCH..CRUCE

 con TF-421 (Las Cruces-Garachico), DCH.CRUCE

 con C/ El Calvario (Plaza y Iglesia), DCH.CRUCE

 En la TF-421, entrada finca IZQ, señal “Paisaje Protegido”.META:

 En la misma carretera, 430 metros después, en final de C.STOP:
              muro, frente cartel “Los Parrales” . 

DESCRIPCIÓN: El tramo empieza en lo que era la antigua subida Icod-El Drago, se vuelve a subir mas de 20 años 
despues hasta el cruce de La Vega. Desde ahi se sigue subiendo hasta el mirador de Garachico, en las proximidades 
de El Tanque, nunca se ha subido este tramo. Desde este punto vuelve la vertiginosa bajada “El Tanque”

Comienza muy cerca del centro de Icod de los Vinos, en la TF 82 por arriba del centro de salud, carretera general,  
amplia, dos carriles bien definidos, asfalto impecable... un comienzo muy “circuitero” que no deja de tener un gran 
atractivo ya que en todo momento
la sucesión de curvas es continua.  

Al llegar al cruce de la TF-421 todo
cambia. El Asfalto se vuelve viejo y
desgastado incluso algo bacheado
en algún punto pero siempre con
mucho ritmo hasta llegar a las fa-
mosas “horquillas” donde hay que 
echar el “ancla” para hacer girar el
coche 180º, volver a ponerlo a tope
y de vuelta a otra horquilla y repetir

Todo un reto de 12 km 

 Vacante, tramo inédito.RECORD:

PINCHA EN LA IMAGEN PARA
ACCEDER A GOOGLE EARTH
  
         . 

12´02km

5/8   Icod de los Vinos
     Garachico-El Tanque

SALIDA: TF-82
X CON TF-421: DCH.
META: TF-421 

28º22´10´´N  16º43´24´´W

CONTROL HORARIO

28º22´07´´N  16º43´24´´W

SALIDA TC

28º22´02´´N  16º46´56´´W

CONTROL STOP

28º22´05´´N  16º46´41´´W

META TC

https://earth.google.com/earth/d/1Fc2XhmVXbqpohCaq7TxlhAji8W0MOzKq?usp=sharing
https://earth.google.com/earth/d/1_g6BphKMufzoYzq-c2ZZcOdP3ZEcJeMQ?usp=sharing
https://earth.google.com/earth/d/1am5Of7leXrV8FtmvYYXXJ1kls-JS4afI?usp=sharing

