Lat itud de vida

El Teide

FALTA ICONO FLECHA HACIA ABAJO
(1367m)

Una excursión hasta la cima de Canarias
6

Situado en el centro de la isla de Tenerife, el Parque
Nacional del Teide puede recorrerse por varios senderos, entre ellos el que lleva hasta el mismo pico
del volcán. Con salida desde Montaña Blanca, este
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del Teide.

Cl. Obispo Rabadán, 33 - Bajo
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Telf: +34 928 460 045
www.fecamon.es
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Una ruta de trekking exigente pero única
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Para el último tramo queda la vía de Telesforo Bravo,

4

2

-

www.holaislascanarias.com
www.elmejorclimadelmundo.com
www.parquesnacionalesdecanarias.es
www.webtenerife.com
www.turismolanzarote.com
www.grancanaria.com
www.visitfuerteventura.es
www.lapalmaturismo.com
www.lagomera.travel
www.elhierro.travel
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Espacio Natural Protegido

Montaña Blanca

- Parque Nacional del Teide
- Monumento Natural del Teide

-

Montaña Rajada
-

Valores naturales
El ascenso al Teide nos permite ver el paso de la
-

La mina de pómez

mentalmente por los matorrales de codeso, a la
rara violeta del Teide, un endemismo exclusivo de
esta montaña. Si ascendemos en mayo podremos
verla en flor, y es la planta que nos acompañará más

Los huevos del Teide

La estancia de los ingleses

Valores Patrimoniales

para dormir.

El caserío de Masca es una de las estampas más
-

Subiendo por el “Teide antiguo”
-

Refugio de Altavista

y construidas en piedra. Todo el entorno del caserío
alta de esta pequeña cuenca.

y la vía láctea.
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DETALLES

La Rambleta

Punto de inicio
Montaña Blanca

Punto de finalización
Pico del Teide

El canal de lava
Medios de transporte
Vehículo privado, taxi y bus

Transporte público
342 Costa Adeje – Cañadas – Portillo
348 Puertos de la Cruz – El Portillo – Cañadas del Teide

Vía Telésforo Bravo

www.titsa.com
http://www.telefericoteide.com
Permisos
Parque Nacional del Teide

El cráter

https://www.reservasparquesnacionales.es/real/parquesnac/usu/
html/detalle-actividad-oapn.aspx?cen=2&act=1

Limitaciones
Climatológicas si, en época de invierno por nieve
y todo el año por viento

Equipamiento necesario
Calzado adecuado y ropa de abrigo / gorra /
protección lluvia / Realizar en compañía / provisto
de teléfono móvil / Llevar líquido / Algo de alimento
Equipamiento de uso público
Refugio de Altavista / Teleférico del Teide

= 9 km

