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El camino es actualmente conocido
como Camino de Chasna. Se trata de una
antigua cañada y camino de servicio entre el
norte y el sur de la isla.
98 Orotava está a 312 m sobre el nivel
del mar. Las aguas corrientes fluyen a través
de sus vías principales. Hay varios molinos.
Visita al gran drago del huerto de Franqui.
100 Un sendero estrecho y pedregoso
conduce por el bosque de castaño, brezal,
algunas especies de laurel, Pino del Dornajito
y Fuente a 1.017 m.
102 Roca de la Gayta y el Portillo, paso

estrecho entre dos colinas basálticas “Los Llanos
de la Retama“.
104 Pasamos la noche a una altura de 2.980 m.
Dos peñascos salientes forman una suerte de
caverna. “Estancia de los Ingleses“.
105 Ascenso al volcán por el lado noreste,
pequeña altiplanicie “Alta Vista“, Cueva
del Hielo a 3.370 m. Más arriba de este
punto empieza el Malpaís.
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...llegada a St. Cruz por la mañana.
...“antes de salir el sol “, de camino
a La Laguna. Visita del jardín
botánico. Llegamos muy tarde al
puerto de Orotava.
Salida hacia el Pico del Teide.
Pasamos la noche a 2.980 m.
Hacia la 3 de la mañana, seguimos
en dirección a la cima. Regreso al
puerto de Orotava “al caer el día“.
Dos días en el puerto de la
Orotava. Visita a las familias
Cólogan y Little “Sitio Litre“.
Regreso a Santa Cruz
Dejamos la rada por la tarde,
rumbo a la América meridional.
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