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TENERIFE 

AUTO GUIADO 
Nivel: Moderado 

8 días 7 noches 

Programa Autoguiado itinerante en la Isla De Tenerife parta senderistas 
expertos de 6-7 horas de rutas con desniveles de + 1.500m con subida al 

Pico del Teide y estancia en Refugio con alojamientos confortables rurales 
y de calidad. 
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ITINERARIO 
 
Día 1 : Llegada a Tenerife 
Vuelo a Tenerife. Transfer desde el aeropuerto hasta el alojamiento. 
 
Día 2 : Cresterías del Macizo de Teno 
Tras un buen desayuno, iniciamos la semana de senderismo saliendo a pie desde el hotel 
para explorar el Parque Rural de Teno, uno de los macizos más antiguos de la isla, en el 
noroeste de Tenerife. Ascendemos hasta las Cumbres de Bolico, desde donde divisamos 
magníficas panorámicas del pinar canario en las faldas de los volcanes Teide y Pico Viejo 
y las islas vecinas de La Gomera y La Palma, cuando hay buena visibilidad. Desde aquí, 
comenzamos a recorrer la crestería, que divide en dos partes el macizo. Observamos las 
diferencias climáticas, geomorfológicas y ecológicas entre ambas vertientes: a nuestra 
izquierda, una zona árida de profundos barrancos donde destaca el Barranco de Masca y 
su caserío, y a nuestra derecha, una zona más verde y fértil en la que se sitúa el Valle de 
El Palmar. Acercándonos a la Meseta de Teno Alto, nos adentramos en la zona más rural 
de este espacio natural protegido. El cultivo en bancales que recubre las laderas de los 
barrancos y el ganado caprino, todavía presente, han sido la base de la economía local. 
Una parada en el Caserío de Los Bailaderos nos permitirá degustar o adquirir algunos de 
los productos locales, como el queso o la miel. Continuamos nuestro camino atravesando 
un pequeño reducto del bosque de laurisilva y terminamos con un descenso hasta el 
Caserío de El Palmar, delante de su peculiar volcán, antigua cantera de piedra volcánica. 
Traslado hasta nuestro alojamiento entre plataneras en la costa de la Isla Baja. 
Distancia : 16,0km 
Desnivel : +875m / -1.275m 
Duración : 6 horas 
Traslado : 18 minutos 
 
Día 3 : Cuevas Negras y el Bosque de Laurisilva 
Partimos de nuestro alojamiento entre cultivos de plataneras en dirección de Los Silos, 
donde podremos apreciar un pequeño pueblo típico de la isla, sus calles empedradas, su 
plaza con un animado quiosco central y algunos edificios históricos como el ex-Convento 
de San Sebastián y la Iglesia de La Luz. Desde aquí comenzamos el ascenso hacia las 
Cuevas Negras, espectacular formación geológica en el barranco del mismo nombre. La 
vegetación, la humedad y la presencia de agua son cada vez más notables según 
penetramos en el denso bosque de laurisilva. Esta selva de origen terciario, únicamente 
presente en la Macaronesia, es uno de los tesoros naturales que albergan las islas. Ojos 
expertos y apasionados de la botánica podrán reconocer decenas de árboles y plantas 
endémicas de estas islas y algunas compartidas con el continente europeo. En este bosque, 
conocido como Monte del Agua, también encontramos diversas especies de aves entre las 
que quizás tengas la suerte de avistar las palomas rabiche y turqué, nativas de la laurisilva. 
Este camino empedrado, antigua vía de comunicación entre la costa y las medianías, 
conecta con otros pueblos y nos lleva hasta la población de Erjos, donde entramos en una 
zona más rural, antiguo granero de cereales. Te sugerimos que visites el Ecomuseo de El 
Tanque, que encontramos en nuestro camino a las afueras del pueblo, si quieres realmente 
percibir y conocer cómo era la vida y el patrimonio rural de esta zona hasta prácticamente 
la actualidad. Nuestro sendero se dirige hacia Los Partidos de Franquis, continuación de 
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esta zona agraria, donde podrás sentirte esta noche como un vecino más. Llegamos a 
nuestro alojamiento rural. 
Distancia : 10,0km 
Desnivel : +1.175m / -25m 
Duración : 5 horas 
Traslado : 0 minutos 
 
Día 4 : Volcanes y Erupciones Recientes de Tenerife 
Preparados para un nuevo día, hoy te proponemos descubrir los volcanes que originaron 
las tres últimas erupciones de Tenerife. Comenzamos dirigiéndonos hacia el Volcán de 
Arenas Negras (1706), cuya erupción tuvo fatales consecuencias para la Villa y Puerto de 
Garachico, situados al borde del mar en la zona norte de la isla, pues sus lavas destruyeron 
buena parte de sus casas y su puerto, el más importante de la isla hasta aquel momento. 
No lejos de aquí, contorneamos nuestro segundo volcán del día, el Chinyero (1909), 
última erupción volcánica de la isla, pero de consecuencias menos dramáticas que la 
anterior. Atravesamos el Parque Natural de la Corona Forestal, que destaca por albergar 
el bosque de pino canario, especie nativa de las islas, y pasamos junto a conos volcánicos 
más antiguos, ascendiendo en dirección a los imponentes volcanes Teide y Pico Viejo en 
la distancia. Junto al Volcán de Samara, desde cuya cima apreciamos magníficas vistas, 
entramos en el Parque Nacional del Teide. Cruzamos numerosas coladas de lava que 
descienden ladera abajo, entre ellas las del último de los volcanes de nuestra excursión, 
el Volcán de Chahorra (1798). El vivo contraste de colores oscuros de la lava, el verde 
del pinar, el azul del cielo y el blanco del mar de nubes ponen punto final a nuestro 
sendero de hoy a más de 2.000 metros de altura. Traslado hasta el alojamiento en Vilaflor, 
pueblo más alto de la isla, donde te sugerimos un paseo por su bonita plaza ajardinada, 
sus iglesias de San Pedro y del Santo Hermano Pedro, sus tiendas de artesanía para 
conocer la roseta y los calados y degustar su repostería de almendrados. 
Distancia : 17,7km 
Desnivel : +1.100m / -150m 
Duración : 7 horas 
Traslado : 25 minutos 
 
Día 5 : El Paisaje Lunar y Ascenso de Guajara (2.715m) 
La ruta de hoy recorre el Camino Real de Chasna, antigua vía de comunicación que unía 
el sur con el norte de la isla a través de la cumbre. Transitamos en esta primera parte por 
el pinar canario del sur de la isla, que ha demostrado una gran capacidad de resiliencia 
ante los incendios. Aquí encontramos algunos de los ejemplares de pinos más longevos 
de Canarias, como el Pino Padre, junto al que pasamos. Vamos ganando altura 
paulatinamente y, entre el pinar, consigue abrirse en un barranco el monumento natural 
de Los Escurriales, popularizado actualmente como Paisaje Lunar. La erosión del agua y 
del viento ha permitido traer a la superficie y esculpir este elemento geológico tan peculiar 
que contrasta completamente con el resto del paisaje y con los elementos geológicos 
circundantes. Contamos contigo para apreciarlo y preservarlo dada su fragilidad. Pronto 
franqueamos la barrera de los 2.000 metros de altura y entramos en el Parque Nacional 
del Teide. Los pinos dan paso a una vegetación más arbustiva, de alta montaña, y a un 
paisaje más volcánico, afectado por erupciones no muy antiguas. El ascenso hasta la cima 
de la Montaña de Guajara nos aporta estupendas vistas del sur de Tenerife y de la isla de 
Gran Canaria, en la distancia con cielos despejados, pero sobre todo una vez coronemos 
su cúspide, a 2.715 metros de altura. Éste es sin duda, el mejor mirador del Teide, que 



Marfil Viajes & Aventura 
Auto guiado Tenerife           

 
aparece majestuoso frente a nosotros y que ascenderemos mañana. La Caldera del Teide, 
de 16 kilómetros de diámetro que se abre a sus faldas, es un verdadero mosaico de lenguas 
de lava de variadas formas y ricos colores, especialmente ocres. Después de reponer 
fuerzas, iniciamos el descenso hasta el interior de Las Cañadas del Teide, que bien merece 
su nombre por el paso incesante de la trashumancia de cabras hasta su protección como 
Parque Nacional en 1954. En primavera e inicios de verano podemos apreciar la floración 
de alta montaña y con ella la del espectacular y endémico tajinaste rojo, que suele crecer 
esbelto hasta sobrepasar los 2 metros de altura, en los mejores casos, en las laderas de la 
Degollada de Ucanca. Llegamos a nuestro hotel y nos damos tiempo para descansar y 
reponer fuerzas, pero también para apreciar los sublimes paisajes y el cielo nocturno. 
Distancia : 16,9km 
Desnivel : +1.575m / -800m 
Duración : 7 horas 
Traslado : 0 minutos 
 
Día 6 : La Caldera del Parque Nacional del Teide 
Esta mañana podemos disfrutar del desayuno, de las instalaciones y de los alrededores 
tranquilamente, comenzando la jornada hacia el mediodía. Un paseo por la zona antes de 
partir nos permite descubrir los Roques de García, con el célebre Roque Cinchado y el 
omnipresente Teide de fondo, que quizás recuerdes de los antiguos billetes de mil pesetas. 
También destacan las vistas sobre el Llano de Ucanca, extensa llanura de arena de fácil 
tránsito, que constituye la mayor de las cañadas. Dejamos el alojamiento y marchamos 
por la Pista de Siete Cañadas en dirección a las Casas del Sanatorio y de éstas rumbo a 
Montaña Blanca, disfrutando de una paleta de colores digna del mejor artista y de cada 
detalle que nos aporta este escenario, que a veces pensamos sacado de otro planeta. La 
pista de Montaña Blanca comienza a elevarnos de nuevo sobre la Caldera para ofrecernos 
grandiosas vistas y nos acerca a los llamados Huevos del Teide, bolas de acreción de 
tamaños colosales originadas en la última erupción del Teide. El sendero comienza a 
ascender el propio Volcán Teide zigzagueando entre dos coladas de lava. La vegetación 
comienza a escasear, al igual que el oxígeno, a partir de 3.000 metros de altura, pero el 
Refugio de Altavista no tarda en aparecer ante nuestros ojos, para ofrecernos un merecido 
descanso antes del asalto a la cima de mañana. 
Distancia : 16,6km 
Desnivel : +1.350m / -225m 
Duración : 6 horas 
Traslado : 0 minutos 
 
Día 7 : Ascenso al Pico del Teide (3.715m) y Salida del Sol desde la cima 
Tras una noche corta, nos disponemos a partir hacia el pico más alto de España y 
aprovechar la ocasión para ver la salida del sol. Las primeras cuestas, iluminadas aún por 
nuestros frontales y por la Luna o el cielo estrellado, se hacen duras, pero una vez 
entramos en calor y cogemos nuestro ritmo, avanzamos decididos hasta La Rambleta, 
antiguo cráter del Teide ahora cubierto por el cono volcánico de la última erupción. 
Pasamos junto a la estación terminal del Teleférico del Teide y giramos para afrontar las 
últimas rampas. El alba empieza a despuntar y llegamos al Cráter del Teide poco antes de 
la salida del sol. Numerosas fisuras dejan escapar fumarolas de gases y azufre, un poco 
de calor nunca viene mal a estas alturas. Nos acomodamos al abrigo del viento, listos para 
un espectáculo cada día similar, pero siempre diferente y cautivador. Al mismo tiempo, a 
poniente, comienza a formarse la Sombra del Teide, una pirámide casi perfecta. Ya sólo 
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queda buscar el punto más alto, el Pico del Teide (3.715m), y disfrutar de las vistas a 360 
grados de Tenerife y de las islas vecinas antes de iniciar el descenso. Haremos la bajada 
esta vez por el sendero que lleva hacia Pico Viejo (3.134m), la segunda cima volcánica 
de la isla, y de aquí a los Roques de García. Llegada al hotel donde ponemos fin a una 
semana de senderismo en Tenerife que esperamos haya sido muy satisfactoria y 
enriquecedora en experiencias. 
Distancia : 12,4km 
Desnivel : +550m / -1.675m 
Duración : 6 horas 
Traslado : 0 minutos 
 
Día 8 : Despedida de Tenerife 
Desayuno en el hotel y disfrute del Parque Nacional del Teide hasta la hora del traslado 
al aeropuerto. 
 
 
 
 

SALIDAS A LA MEDIDA A PARTIR DE 2 PERSONAS TODOS LOS DIAS DEL AÑO 

 

FECHAS DE SALIDAS EN GRUPO PROGRAMADAS 2020 
 

• 05 julio     
• 08 agosto 
• 05 septiembre 
• 19 septiembre 
• 03 octubre 
• 24 octubre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marfil Viajes & Aventura 
Auto guiado Tenerife           

 

FICHA TÉCNICA 
 
PRECIO POR PERSONA DESGLOSADOS: 
 
• Vuelos: Dependerá de la tarifa que podamos encontrar 
A día de hoy hay una amplia oferta de vuelos desde algunas capitales españolas hasta 
Tenerife. Esta amplia oferta de vuelos hace que se puedan conseguir tarifas realmente 
económicas. Preferimos no incluir el precio de los vuelos ya que estos dependiendo de la 
temporada y del tiempo de antelación de la reserva pueden variar enormemente. 
Consúltanos  
 
• Precio por persona de los servicios terrestres:  
** Grupo 2-3 personas: 690€uros 
** Grupo 4-6 personas: 635€uros 
** Grupo 7-8 personas: 420€uros 
• Opcional:  
Suplemento habitacion individual exc epto en el refugio 320€uros. 
Suplemento 6 cenas 165€uros. 
 
INCLUYE: 
- Traslado de aeropuerto de llegada (D1) y de salida (D8) 
- Traslados de equipaje y de clientes según programa (D2 a D7) 
- Alojamientos previstos o similares en habitación doble/twin, excepto en Refugio de 

Altavista (D6), que no es posible (todas las habitaciones son compartidas en cama-
litera): 
Hotel La Casona del Patio (D1)  
Hotel Rural Finca Casamarilla (D2) 
Hotel Rural Caserío Los Partidos (D3) 
El Tejar Hotel & Spa (D4) 
Parador Cañadas del Teide (D5 y D7) 
Refugio de Altavista (D6) 

-  Desayuno (D2 a D6 y D8) 
-  Asistencia telefónica durante la estancia y circuito 
- Materiales para poder realizar el itinerario en autoguiado (tracks para GPS, 

descripciones y mapas) 
- Seguro de Responsabilidad Civil HELVETIA M2R110003759 
- Impuestos incluidos 
 
NO INCLUYE: 
- Vuelos 
- Seguro de viaje  
- Alojamiento alternativo al Refugio de Altavista (D6) si algún cliente decide no subir al 

Refugio y el traslado hasta el mismo. Si no fuera posible subir al Refugio por causas 
ajenas a los clientes, CNG propondrá un alojamiento alternativo incluido. 

- Almuerzos y cenas 
- Otros servicios no indicados en el apartado Incluye 
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NOTAS: 

*El suplemento de habitación individual es obligatorio incluirlo cuando la cantidad de 
clientes es impar (1, 3, 5 ó 7 clientes). Habrá que sumar al cliente que use la 
habitación individual. 

*El suplemento individual se aplica a los días D1 a D5 y D7. El Refugio de Altavista no 
dispone de habitaciones individuales. 

**Las 6 cenas corresponden a las noches de los días D1 a D5 y D7.  
**No se incluyen bebidas en las cenas. 
**No se incluye cena ni desayuno en el Refugio (D6) porque no hay servicio de comidas, 

apenas alguna máquina de bebidas y snacks. Los clientes deben llevar su comida y 
bebida, pudiendo hacer uso de la cocina para preparar sus alimentos. Hay numerosos 
calderos, platos, cubiertos y el equipamiento para poder preparar la cena y el 
desayuno. El agua no es potable, pero se puede usar para beber o cocinar hirviéndola 
primero. 

 

DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES DE LA RESERVA: 

- Bajo demanda: se confirmará cada petición bajo demanda, según disponibilidad. 
- En caso de no haber disponibilidad en alguno de los alojamientos para la fecha deseada, 

se propondrá una modificación del itinerario o un cambio de fechas. 
- En caso de haber disponibilidad en habitación de categoría superior, se indicará el 

suplemento. 
- Producto disponible en las semanas de Semana Santa, Navidad y Fin de Año sólo bajo 

demanda, indicándose las adaptaciones necesarias (algunos hoteles solicitan mínimo 
de noches) y precio (los hoteles aplican suplementos). 

- Confirmación del circuito al realizar el pago. 
- Gastos de Cancelación: 
Reembolso 100% hasta 30 días antes de la llegada de los clientes 
Reembolso parcial, todo excepto 50€, desde 30 días hasta 7 días antes de la llegada de los 

clientes 
Reembolso 0% en los últimos 7 días antes de la llegada de los clientes (nos reservamos 

la posibilidad de un reembolso parcial) dependiendo de los alojamientos. 
 

 

 

 

 

 

INFORMACION Y RESERVAS:  

                                          
            Plaza de los Fueros, 13 –31010 BARAÑAIN - PAMPLONA(Navarra) Tel.: + 34 948290353 
                               info@naturtrek.com  -  www.naturtrek.com 
 

mailto:info@naturtrek.com
http://www.naturtrek.com/

