Todo lo que debes
saber para subir al
cráter del Teide.
Si vas a visitar el Teide en Teleférico
próximamente, te interesará saber
que desde la estación superior del
Teleférico tienes 3 senderos distintos
que te dejarán ojiplático: Fortaleza,
Pico Viejo y Telesforo Bravo.
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Elije una fecha con
suficiente antelación
(y suficiente es
suficiente, pues
los permisos están
limitados a 200 por
día)

Y para que todo vaya
como la seda...

Puedes recorrer los senderos de
Fortaleza y Pico Viejo libremente
(pero no como las cabras, respeta
el Parque Nacional, por favor).
No obstante, si no quieres bajar
del Teide sin haber hecho cumbre,
sigue estos sencillos pasos:
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Visita la web www.reservasparquesnacionales.es
y comprueba si hay disponibilidad para tu fecha y reserva tu
permiso gratuito. O visita VLE
http://volcanolife.com/senderismo_en_el_teide
y vive experiencias únicas sin tener que preocuparte por sacar el
permiso con antelación.

SENDERISMO
Ascenso al pico del Teide
con ayuda del Teleférico
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Lleva un buen calzado de senderismo (¡Ni
se te ocurre llevar chanclas!)
Lleva ropa de abrigo ¡que estarás en el
punto más alto de España!
Protégete contra la insolación y no te
olvides las gafas de sol.
Lleva agua suficiente para hidratarte
bien. En la estación superior no hay
expendedoras de agua.
Lleva algún snack para reponer energías.
Recuerda que estás en un Parque Nacional
protegido: no tires basura, no cojas piedras,
plantas o animales, no hagas fuego y no
emitas ruidos estridentes.

Visita
www.telefericoteide.com
y compra online tus entradas.
¡Te ahorrarás las colas y,
en función de la hora a la
que vengas, incluso puedes
llevarte un descuento!

VIP TOUR

Descubre de la mano de
un guía uno de los cráteres
más grandes de Canarias
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Plántate al inicio del
sendero Telesforo
Bravo a la hora para la
que tienes el permiso,
preséntalo al guarda
¡y a disfrutar!
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Haz cumbre, disfruta
de las vistas, sácate
un selfie ¡y compártelo
en nuestras redes
sociales con el hashtag
#loveTeide para que
todo el mundo se
entere de tu última
hazaña!

Consejos para llegar
a tiempo arriba:
Ya sabes... Es mejor prevenir que curar...
Recuerda que las entradas de Teleférico
por Internet siguen teniéndose que
canjear en caja (eso sí, ¡por una fila más
rápida!)
Te recomendamos que llegues a
nuestras instalaciones con bastante
antelación a la hora determinada en tu
permiso.

