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Una red
de senderos
para descubrir
y valorar Teno

Con tu visita, puedes colaborar activamente en la conservación de este espacio, siguiendo unas cuantas
sugerencias:

i

Transita por los caminos señalados y respeta
el modo de vida y la intimidad de los habitantes.
Si evitas los ruidos, podrás descubrir mucha
más vida a tu alrededor.
Llévate toda la basura, incluso la orgánica. Así
contribuirás a mantener la belleza del paisaje y
evitarás la proliferación de roedores.
Ten especial cuidado con tus colillas.
La recolección de plantas, animales u otros
objetos del medio pueden acarrear pérdida de
recursos insustituibles.
El personal del Parque te agradecerá que le
adviertas de las incidencias que hayas podido
observar. Puedes informar en el número de teléfono 922 128 032, o en la dirección de correo
electrónico tenoparque@cabtfe.es

Código
TF-51
TF-52
TF-52.2

ramal Las Huertas_El Palmar
ramal Las Lagunetas_El Palmar

TF-53

Los Silos_Cuevas Negras_Erjos

TF-52.1

TF-53.1
TF-54

desvío Tierra del Trigo
Los Silos_Las Moradas_Monte del Agua

TF-56

Los Silos_Talavera_El Palmar
El Palmar_Santiago del Teide

TF-57

Callejón de Teno

TF-58
TF-59

Camino del Risco
Las Portelas_Masca

TF-65

Sendero comarcal 1 (Bco. de Masca)
Santiago del Teide_Puerto Santiago

TF-55

Diseño y Desarrollo: AEONIUM S.Coop.

Nombre del sendero
Los Llanos_Punta de Teno
Erjos_Las Portelas

TF-65.1
TF-65.2

i

ramal Molledo_Risco Blanco
ramal Tamaimo_Cruz de Misioneros
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Este itinerario transcurre entre Erjos y Los
Silos,por un tramo bien
conservado del centenario Camino Real que
une Puerto Santiago
con Garachico.
Podrás disfrutar de la
belleza y exhuberancia
de la vegetación del Monteverde, un bosque que está sabiendo
reconquistar rápidamente los terrenos que estaban en cultivo
hasta hace apenas unas décadas.
El camino te llevará hasta el Caserío de Cuevas Negras, mudo
testigo de los tiempos en que aquí se desarrolló una pequeña
comunidad de agricultores y ganaderos.
Más abajo, el Monteverde dará paso a otra vegetación adaptada a una mayor sequedad e insolación, aunque con pequeños
oasis regados por el agua del barranco.
Finalmente, los cultivos tropicales te indicarán la cercanía al
pueblo de Los Silos, con interesantes muestras de arquitectura
tradicional y religiosa.

FICHA TÉCNICA
DEL SENDERO
Duración aproximada: 3 h
Longitud aproximada: 5.700 m
Características: Zonas empedradas que pueden
resultar resbaladizas si están húmedas.
Dificultad: Media
Clima: Fresco y húmedo en el bosque, pero frecuentemente caluroso en la zona baja. Son posibles las lluvias y los cambios bruscos de temperatura.
Material recomendable: Calzado fuerte y
cómodo para caminar, algo de abrigo, chubasquero y gorra para el sol, protección solar, agua y
algo de comer. Pueden ser útiles unos bastones.
Existe transporte público regular en Erjos y en
Los Silos.Te recomendamos que consultes los
horarios antes de comenzar a andar.

Corresponde al sendero insular
PR-TF 53
SI QUIERES PROFUNDIZAR MÁS, existe un
cuadernillo interpretativo de este itinerario.

ESCALA

A Tierra del Trigo
por TF-53.1

Leyenda
Núcleo
de población
Caserío

Barbusano

Carretera asfaltada

Pregunta en los Puntos de Información.

ITINERARIO A PIE

