
2/6     Cueva del Viento
    Las Crucitas La Guancha

Ubicacion y descripcion

de los Tramos Cronometrados

C.H.: En TF- 351 Carretera San Juan a San José. En señal cruce.
En TF- 351 Carretera San Juan a San José. En el cruceSALIDA: 

              de Santa Catalina. En puerta verde a la derecha 

 con C/ Orilla de la Vera (Cementerio), IZQ.CRUCE

 con Mirador Mazapé, IZQ.CRUCE

 con C/ Los Barros (Frente Restaurante), IZQ.CRUCE

 con TF-342 (General Guancha-Realejos), IZQ.CRUCE

 con C/ Medianias de laVera (Cruce en V), DCH.CRUCE

 con C/ Linda Grande el Velado (Tierra Mesa), IZQ.CRUCE

 con TF-344 (Carretera El Lagar), IZQ.CRUCE

 En la TF-344, entrada finca DCH, puerta verde.META:
 En la misma carretera, 330 metros después, en el cruceC.STOP:

              con los Chavocos. 

DESCRIPCIÓN: La primera parte de este tramo se recupera mas de 25 años después así que es “nuevo” para la ma-
yor parte de los participantes. En lugar de acabar donde era habitual el tramo se adentra en le barrio de La Vera hasta 
empatar con la TF-342 (Carretera general) para como un kilometro y poco después hacer un cruce en V por la calle
Medianias de la Vera y subir por “Tierra Mesa” al mítico tramo del “Lagar” pero en sentido inverso al habitual de los ulti-
mos años, dirección Los Realejos.

Esta version del antiguo tramo se va ha realizar con salida en la TF-351 justo a la altura del cruce de Santa Catalina.  
Una bonita subida, amplia para 
trazar “fino” que la dejamos de lado
para entrar direccion al cementerio
y al miardor de Mazapé, un trazado
espactacular lleno de toboganes,
barranquillos, zonas estrechas, 
anchas, subidas...

Pasando los Lavaderos, en la recta
grande del barrio giramos a la izq.
para llegar a la carretera general y
recorrerla durante poco tiempo 
dejandola por un espectacular cru-
ce en V a derechas desde ahi nos 
vamos al rapidisimo Lagar (TF-344)
y termina pasando las “vacas”

 Vacante, tramo inédito.RECORD:
PINCHA EN LA IMAGEN PARA
ACCEDER A GOOGLE EARTH
  
         . 

11´47km

3/9 Villa de San Juan de la Rambla

28º23´26´´N 16º39´13´´W

CONTROL HORARIO

28º23´23´´N 16º39´16´´W

SALIDA TC

28º22´26´´N 16º36´37´´W

CONTROL STOP

28º22´19´´N 16º36´44´´W

META TC

SALIDA: TF-351
X CON c/ Orilla de la Vera: IZQ.
X CON c/ Los Barros: IZQ.
X CON TF-342: IZQ.
X CON c/ Medianías de la Vera: DCH.
X CON c/ Linda Grande el velado: IZQ.
X CON TF-344: IZQ.
META: TF-344 

https://earth.google.com/earth/d/1YgVCsFdjy1jfktC0nUvX6LA64x3lXGkR?usp=sharing
https://earth.google.com/earth/d/1JqaBy2uQ8avBUKAdmrHuwWuDg9S-wQgo?usp=sharing
https://earth.google.com/earth/d/1-uyDhg1arzC7gZ49uXAaclPK9x3xw_Qh?usp=sharing

