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concejos de  seguridad
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2/6     Cueva del Viento
    Las Crucitas La Guancha

3/9 Villa de San Juan de la Rambla

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

La Orotava

1� Sección
Tc 1                                              11´44 km.
Cmno Chasna La Orotava-La Piñera Los Realejos

Tc 2                                       11´85 km.
cueva del viento - las crucitas la guancha

Tc 3                       11´47 km.
villa de san juan de la rambla

2/6     Cueva del Viento
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5/8   Icod de los Vinos
     Garachico-El Tanque

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

La Orotava

2� Sección
Tc 4                                              11´44 km.
Cmno Chasna La Orotava-La Piñera Los Realejos

Tc 5                                     12´02 km.
Icod de los vinos - garachico - el tanque

Tc 6                                       11´85 km.
cueva del viento - Las crucitas La guancha

5/8   Icod de los Vinos
     Garachico-El Tanque

3/9 Villa de San Juan de la Rambla

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

La OrotavaLos Realejos

3� Sección
Tc 7                                              11´44 km.
Cmno Chasna La Orotava-La Piñera Los Realejos

Tc 8                                     12´02 km.
Icod de los vinos - garachico - el tanque

Tc 9                       11´47 km.
villa de san juan de la rambla

Trofeo



28º21´53´´N 16º31´50´´w subir por la Tf21 dirección al

Teide. Hay que entrar por el tramo andando antes del cierre

de carretera.

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

HORARIO DE CORTES DE CARRETERA:                 PASO 1º PARTICIPANTE:
 7:50     11:30   15:34                       8:50  12:30  16:34     Tc1- Tc4- Tc7- Tc1- Tc4- Tc7-

ZONA PUBLICO

ZONA PUBLICO

ZONA PUBLICO

ZONA PUBLICO

ZONA PUBLICO

ZONA PUBLICO

Zp3

Zp1

Zp2

Zp5

Zp4

Zp6

Justo al inicio del tramo, la zona es la entrada y salida de un gran barranco, hay mucho espacio

en la primera curva a derechas, con algo de elevación incluso.

Prohibido ponerse en frente de la frenada.

Prohibido ponerse tras la cinta roja.

VISIBILIDAD 

ESPECTACULARIDAD

ACCESO

APARCAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE PUBLICO:

1

Trofeo

https://earth.google.com/earth/d/1H2xsY4tCgJCBcWpnmqPIdja7jXyNJqGL?usp=sharing


28º21´42´´N 16º32´44´´w subir por la Tf21 dirección al

Teide. Hay que entrar por el tramo antes del cierre

de carretera.

28º21´20´´N 16º34´06´´w Desde el barrio de La Cruz Santa hay que subir por caminos

vecinales hasta la Tf326, una vez ahí, dirección a Las Llanadas y 

volver a coger caminos vecinales.

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

HORARIO DE CORTES DE CARRETERA:                 PASO 1º PARTICIPANTE:
 7:50     11:30   15:34                       8:50  12:30  16:34     Tc1- Tc4- Tc7- Tc1- Tc4- Tc7-

En el punto kilométrico 2,7 del tramo, la zona es la plaza del barrio de benijos, hay mucho espacio

y lo mejor es que esta elevada y se puede disfritar con mas seguridad del tramo. es una zona

enlazada, de velocidad y acaba con un cambio de rasante.

En el barrio de las Llanadas esta la zona de publico 3 donde se aprovecha una grada natural que

forma una carretera anexa. Los coches llegaran a gran velocidad para disminuirla por la estrechez

de las casas y rapidamente volver a coger velocidad antes de

un cruce de 90ª.

Prohibido ponerse en frente de la frenada.

Prohibido ponerse tras la cinta roja.

Prohibido colocarse próximo a la carretera

Prohibido ponerse tras la cinta roja.

Prohibido colocarse próximo a la carretera

VISIBILIDAD 

ESPECTACULARIDAD

ACCESO

APARCAMIENTO

VISIBILIDAD 

ESPECTACULARIDAD

ACCESO

APARCAMIENTO

Trofeo

https://earth.google.com/earth/d/1sQ5r3m7bQ4WvlPxsSIWX88f1l_ZnFoPh?usp=sharing
https://earth.google.com/earth/d/10RWqMN74bFgoYBChOAEeXuUgBwQMY_g7?usp=sharing


28º21´47´´N 16º34´39´´w El acceso seria por el mismo tramo cronometrado, al estar mas cerca

de la meta, lo mas logico es subir la Tf326 direccion a Palo Blanco. Hay que entrar por el 

tramo antes del cierrede carretera.

28º21´50´´N 16º34´29´´w Desde el barrio de La Cruz Santa hay que subir por caminos

vecinales hasta la Tf326, una vez ahí, bajar direccion a Palo Blanco por la 

TF326.

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

HORARIO DE CORTES DE CARRETERA:                 PASO 1º PARTICIPANTE:
 7:50     11:30   15:34                       8:50  12:30  16:34     Tc1- Tc4- Tc7- Tc1- Tc4- Tc7-

Es justo el cruce hacia Palo Blanco. La ZP 5 y la ZP 4 estan muy proximas asi que existe la 

posibilidad de cambiar de zona entre una pasada y la otra. Bonito cruce a izquierdas, con buen

asfalto que propiciará unas grandes derrapadas.

Prohibido ponerse tras la cinta roja.

Prohibido colocarse próximo a la carretera

VISIBILIDAD 

ESPECTACULARIDAD

ACCESO

APARCAMIENTO

VISIBILIDAD 

ESPECTACULARIDAD

ACCESO

APARCAMIENTO

La zona de publico 4 esta en el núcleo de Palo Blanco, al estar en un casco urbano 

dispone de sus ventajas. Zona de bajada interrumpida por esta gran chicane natural que

te hará disfrutar de los coches bastante tiempo.

Prohibido ponerse en frente de la frenada.

Prohibido ponerse tras la cinta roja.

Zp4

Zp5

Trofeo

PUBLICOPUBLICO

https://earth.google.com/earth/d/1bGdt4Tw187CWDgv-qQ3FId5AvrylA5qs?usp=sharing
https://earth.google.com/earth/d/1nlOWBO_GueRm3YMmxiFpJXvgpHdXSvCj?usp=sharing


28º21´47´´N 16º34´39´´w El acceso seria por el mismo tramo cronometrado, al estar mas cerca

de la meta, lo mas lógico es subir la Tf326 dirección a Palo Blanco. También hay alguna calle

vecinal que llega al lugar pero es de difícil acceso.

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

HORARIO DE CORTES DE CARRETERA:                 PASO 1º PARTICIPANTE:
 7:50     11:30   15:34                       8:50  12:30  16:34     Tc1- Tc4- Tc7- Tc1- Tc4- Tc7-

VISIBILIDAD 

ESPECTACULARIDAD

ACCESO

APARCAMIENTO

La zona de publico 6 es la “famosa Paella de Placeres”. Es una horquilla a derechas bajando, que

se cierra hacia el final, se llaga a mucha velocidad por lo que siempre a sido un punto de gran

afluencia de publico.

Prohibido ponerse en frente de la frenada.

Prohibido ponerse tras la cinta roja.

Zp6

Trofeo

https://earth.google.com/earth/d/1DosXW76Kh0z9TMD5Cw35OqVBQ2YnRMpn?usp=sharing


28º21´29´´N 16º40´27´´w lo mejor es acceder por le mismo tramo, aunque requiere ir pronto

ya que la carretera es estrecha y esto podría dificultar el acceso.

2/6 Cueva del viento - Las Crucitas La Guancha

HORARIO DE CORTES DE CARRETERA:                 PASO 1º PARTICIPANTE:
 8:50     13:22                                          9:50  14:22               Tc2- Tc6- Tc2- Tc6-

ZONA PUBLICO

ZONA PUBLICO

ZONA PUBLICO

ZONA PUBLICO

ZONA PUBLICO

Zp3

Zp1

Zp2

Zp5

Zp4

Después de los primeros kilómetros de tramo muy rápidos, llegamos a la Ermita de La Cruz del

Tronco, donde su plaza se combierte en una zona de publico estupenda ya que se ven llegar a

los coches a gran velocidad disfrutando de la seguridad de la 

plaza.

Prohibido ponerse en frente de la frenada.

Prohibido ponerse tras la cinta roja.

VISIBILIDAD 

ESPECTACULARIDAD

ACCESO

APARCAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE PUBLICO:

1

Trofeo

https://earth.google.com/earth/d/1Hz34T_eWbdJMQs9Xtgk10Ib8ysDuxHmQ?usp=sharing


2/6 Cueva del viento - Las Crucitas La Guancha

HORARIO DE CORTES DE CARRETERA:                 PASO 1º PARTICIPANTE:
 8:50     13:22                                          9:50  14:22               Tc2- Tc6- Tc2- Tc6-

28º22´32´´N 16º40´24´´w el acceso es muy bueno y fácil, simplemente 

subir por el trazado de la subida la Guancha y nos encontraremos

con el cruce de la ZP 2.

28º22´32´´N 16º39´44´´w Desde el núcleo de la Guancha se puede bajar y rápidamente nos 

encontraremos con este cruce. Muy buen acceso.

En el punto kilométrico 7 del tramo, la zona es el cruce con la famosa carretera de la Subida 

Icod-La Guancha, el espacio para colocarse no es muy amplio y los coches van a llagar a mucha

velocidad así que lo ideal es colocarse para ver la salida del 

cruce y no la entrada.

Otro lugar “famoso” en el automovilismo tinerfeño, la zona de publico 3 es “El Pinalete” en esta

ocasión para bajar dirección al embalse de la Tabona. Una curva muy rápida que para esta edición

se hará algo mas lenta por la estrechez de la bajada a la

Tabona.

Prohibido ponerse en frente de la frenada.

Prohibido ponerse tras la cinta roja.

Prohibido ponerse tras la cinta roja.

Prohibido colocarse próximo a la carretera

VISIBILIDAD 

ESPECTACULARIDAD

ACCESO

APARCAMIENTO

VISIBILIDAD 

ESPECTACULARIDAD

ACCESO

APARCAMIENTO

Trofeo

https://earth.google.com/earth/d/1KaxTnut4npuBBCdUQIvLQukXoNVVCX_H?usp=sharing
https://earth.google.com/earth/d/1kR79zcGx76ZSOAcPMf43ksnFlYGvr4zP?usp=sharing


2/6 Cueva del viento - Las Crucitas La Guancha

HORARIO DE CORTES DE CARRETERA:                 PASO 1º PARTICIPANTE:
 8:50     13:22                                          9:50  14:22               Tc2- Tc6- Tc2- Tc6-

28º22´54´´N 16º40´06´´w El acceso mas cómodo es bajar por la carretera del cementerio nuevo

de la Guancha, en la propia carretera habrá un espacio destinado para el publico.

28º23´09´´N 16º40´15´´w Desde la TF-5 hay varios accesos por las cercanías de la rotonda

del anillo insular, el desvio del embalse la Tabona, Las Montañetas, etc.

Esta ZP esta muy cerca de la TF-5 con lo que es muy cómoda y si ademas le sumamos que es 

un cruce espectacular de los de “freno de mano”, lo tiene todo, pero no queda ahí porque la 

frenada para el cruce es en “apoyo”, también en el lugar 

hay zonas donde ubicarse con seguridad.

Prohibido ponerse tras la cinta roja.

Prohibido colocarse próximo a la carretera

VISIBILIDAD 

ESPECTACULARIDAD

ACCESO

APARCAMIENTO

VISIBILIDAD 

ESPECTACULARIDAD

ACCESO

APARCAMIENTO

La zona de publico 4 es un espectacular cruce en “v” inedito en este sentido. Se llega desde una

carreterita muy estrecha pero desemboca un una bastante ancha, lo que a buen seguro dejará

grandes derrapadas.

Prohibido ponerse en frente de la frenada.

Prohibido ponerse tras la cinta roja.

Zp4

Zp5

Trofeo

https://earth.google.com/earth/d/1JFKoyLGhQJWnjFlRL3OUedHpZxhKdyBw?usp=sharing
https://earth.google.com/earth/d/104f_b--0mcwqVzWXIxYg37inKIRVyTiK?usp=sharing


28º23´16´´N 16º38´54´´w Se puede acceder desde la carretera de San Juan y también desde

este mismo núcleo hay como llegar, siempre tomando dirección al 

cementerio.

3/9 Villa de San Juan de la Rambla

HORARIO DE CORTES DE CARRETERA:                 PASO 1º PARTICIPANTE:
 9:17     17:21                                         10:17  18:21              Tc3- Tc9- Tc3- Tc9-

ZONA PUBLICO

ZONA PUBLICO

ZONA PUBLICO

ZONA PUBLICO

ZONA PUBLICO

Zp3

Zp1

Zp2

Zp5

Zp4

Justo después del primer cruce, en la zona del cementerio hay un cruce en la zona estrecha, el

cruce se pasa como una curva mas, pero ofrece una buena elevación para disfrutar del paso de

los coches dirección a una gran estrechez.

Prohibido ponerse en frente de la frenada.

Prohibido ponerse tras la cinta roja.

VISIBILIDAD 

ESPECTACULARIDAD

ACCESO

APARCAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE PUBLICO:

1

P
U
B
L
IC

O

Trofeo

https://earth.google.com/earth/d/1SaTmxWd5f2A59Qlw5K6I7MJfDE8snXm_?usp=sharing


3/9 Villa de San Juan de la Rambla

HORARIO DE CORTES DE CARRETERA:                 PASO 1º PARTICIPANTE:
 9:17     17:21                                         10:17  18:21              Tc3- Tc9- Tc3- Tc9-

28º22´23´´N 16º37´47´´w Hay que acceder por el Tramo, hay que entrar antes del cierre de

carretera y no hay mucho donde aparcar. Hay que anticipar mucho 

la entrada al tc para colocarse y aparcar fuera del tramo.

28º22´44´´N 16º38´02´´w Desde el pueblo de La Guancha tomar dirección a Los Realejos y 

en pocos metros nos encontramos la zona de publico.

Encuadrada en pleno tramo, solo se puede entrar por el mismo, se encuentra en el kilometro 5

aproximadamente de tramo. Lo interesante de la zona es que tras recorrer unos 3km de la zona

del “Mazapé” llega una subida muy pronunciada que sirve de

“mirador” al inico del tramo. 

Zona inédita. Otro cruce de los que gustan a los aficionados, de los de “freno de mano”. Después

de una fuerte subida una curva a derechas para frenar antes del cruce, que nos pone en la carre-

tera general en una larga recta.

Prohibido ponerse tras la cinta roja.

Prohibido colocarse próximo a la carretera

Prohibido ponerse tras la cinta roja.

Prohibido colocarse próximo a la carretera

VISIBILIDAD 

ESPECTACULARIDAD

ACCESO

APARCAMIENTO

VISIBILIDAD 

ESPECTACULARIDAD

ACCESO

APARCAMIENTO

Trofeo

https://earth.google.com/earth/d/1FIHmFmOof4h0LQWhlX19jQxHMY7GN0E2?usp=sharing
https://earth.google.com/earth/d/1-nG2j52UWRN0LrSduqnbSoUCCRM7DdK7?usp=sharing


3/9 Villa de San Juan de la Rambla

HORARIO DE CORTES DE CARRETERA:                 PASO 1º PARTICIPANTE:
 9:17     17:21                                         10:17  18:21              Tc3- Tc9- Tc3- Tc9-

28º22´35´´N 16º45´37´´w El acceso seria por la carretera TF-342 General Los Realejos-La 

Guancha (Carretera de Icod El Alto) cogiendola desde Los Realejos en direccion La Guancha

en topamos con la ZP 4.

28º21´47´´N 16º37´38´´w Desde el pueblo de la Guancha hay que acceder a la famosa carre-

tera del “Lagar”, una vez allí seguir dirección a Los Realejos.

Es cerca del final del tramo, es un cruce recto en rasante donde termina una fuerte subida y

se continua llaneando. No se verán los coches durante mucho tiempo  pero si que es bastente

bonito el cruce ademas de cómodo para verlo con seguridad.

Prohibido ponerse tras la cinta roja.

Prohibido colocarse próximo a la carretera

VISIBILIDAD 

ESPECTACULARIDAD

ACCESO

APARCAMIENTO

VISIBILIDAD 

ESPECTACULARIDAD

ACCESO

APARCAMIENTO

La zona de publico 4 es un novedoso cruce en “V” a derechas entre paredes. Se llega a él desde 

una ancha carretera y esta en medio de una horquilla a izquierda, por ese motivo la frenada será

complicada a la vez que espectacular para verla. No cabe

mucho publico en el lugar.

Prohibido ponerse delante de los muros.

Prohibido ponerse tras la cinta roja.

Zp4

Zp5

Trofeo

https://earth.google.com/earth/d/1b4UXh_3wjPGoHZ2-yWp1yBMshO4mh4K0?usp=sharing
https://earth.google.com/earth/d/12QPFkYt4ZGE93BbZPA5f6fN6Kyk-uN_T?usp=sharing


28º21´56´´N 16º43´23´´w para esta zona no queda otra opción mas que entrar por la salida 

del tramo antes del cierre de carretera.

5/8 Icod de los Vinos - Garachico - El Tanque

HORARIO DE CORTES DE CARRETERA:                 PASO 1º PARTICIPANTE:
 12:27     16:31                                       13:27  17:31              Tc5- Tc8- Tc5- Tc8-

ZONA PUBLICO

ZONA PUBLICO

ZONA PUBLICO

Zp3

Zp1

Zp2

Justo al inicio del tramo, la zona es el antiguo matadero, desde donde se ve salir los coches de

unas enlazadas para afrontar una derecha cerrada pero que dispone de carril central con lo cual

la curva se hará a velocidad. Ademas de disfrutar de las vitas

al drago milenario de Icod.

Prohibido ponerse en frente de la frenada.

Prohibido ponerse tras la cinta roja.

VISIBILIDAD 

ESPECTACULARIDAD

ACCESO

APARCAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE PUBLICO:

1

Trofeo

https://earth.google.com/earth/d/1fmonO8x_qbGYNDcg19pVE96sdjmctl2A?usp=sharing


5/8 Icod de los Vinos - Garachico - El Tanque

HORARIO DE CORTES DE CARRETERA:                 PASO 1º PARTICIPANTE:
 12:27     16:31                                       13:27  17:31              Tc5- Tc8- Tc5- Tc8-

28º21´41´´N 16º45´50´´w El acceso a este punto es inmejorable, basta con llegar al pueblo

de El Tanque, que se puede llegar por el anillo insular, y desde ahi

bajar pocos metros dirección Garachico o Icod.

Hay que acceder por el tramo, pudiendo entrar desde el anillo 

insular, bajando dirección a Garachico o subir desde Garachico en 

sentido inverso.

Esta zona es el cruce que da inicio de la espectacular bajada final, se viene de  otra no menos 

espectacular subida. Lo mejor de esta zona es su buena ubicación, su rápido acceso y de buen

seguro la alta velocidad con la que los coches afrontaran la

zona.

En realidad la zona de publico 3 no es un sitio o una curva concreta, sino que es toda la bajada

final, que esta salpicada de múltiples horquillas y dado el desnivel del tramo tiene una visibilidad

espectacular ademas de que este mismo desnivel hace de 

gradas naturales.

Prohibido ponerse tras la cinta roja.

Prohibido colocarse próximo a la carretera

Prohibido ponerse tras la cinta roja.

Prohibido colocarse próximo a la carretera

VISIBILIDAD 

ESPECTACULARIDAD

ACCESO

APARCAMIENTO

VISIBILIDAD 

ESPECTACULARIDAD

ACCESO

APARCAMIENTO

Trofeo

https://earth.google.com/earth/d/1aAVangGzIjo6f93JufZqLb-ZD1iInd95?usp=sharing
https://earth.google.com/earth/d/118bOaOOOMgjCbLDIl1l1-4kY9i4cjfs8?usp=sharing




concejos de  seguridad

Trofeo


