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Barranco de Masca

Desde Masca podemos encontrar varios barrancos que van a dar al océano Atlántico. Los barrancos pueden ser formados por
varias razones, pero generalmente los encontramos moldeados por ríos o por el movimiento de placas tectónicas. Al final lo
que nos encontramos es un enorme desnivel desde su comienzo hasta el final.
Cómo llegar?

Hay diferentes formas de llegar a Masca, y por eso antes os vamos a proponer diferentes alternativas de cómo plantear la ruta
y organizar el día. Luego explicaremos todos los elementos para que puedas combinar como más te apetece (aunque te vamos
a indicar cuales recomendamos).
Lo más importante a tener en cuenta es que la playa de Masca, el final de la ruta del barranco, sólo tiene salida por mar, así
que habrá que organizar esta parte:
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Dejar el coche en Los Gigantes, subir en taxi a Masca, bajar el barranco, volver en kayak hasta Los Giantes y allí recoger

el coche.

Lo mismo que la anterior pero volver en barco desde la playa de Masca, buena idea si creemos que nos vamos a cansar
mucho bajando.

Cualquiera de las dos anteriores pero subiendo desde Los Gigantes hasta Masca en bus.

Dejar el coche en Masca, bajar el barranco, volver en kayak o barco a Los Giantes, subir en taxi a Masca y recoger el
coche (es preferible la primera opción porque así nos evitamos conducir por esas carreteras después de todo el día andando y
remando).

Para llegar a Masca tenemos que tomar la TF82, ya vengamos del norte o del sur, hasta Santiago de Teide. Allí nos desviamos
a la TF346 justo en la iglesia del pueblo, y es donde empieza la aventura. Esta estrecha carretera en la que con dificultad
caben dos coches está llena de curvas que suben y bajan para sortear el enrevesado terreno. Por eso recomendamos dejar el
coche en Los Gigantes, donde llegaremos en kayak o barco, y desde allí subir en taxi o bus. Lo bueno es que al acabar la
bajada del barranco y llegar a Los Gigantes tendremos el coche esperándonos y no tendremos que volver hasta Masca, que
lleva algo más de media hora.
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