
 

11 y 12 de mayo de 2019  Cód. C04 

       Ascensión al Teide  
“El resplandeciente pico del Teide, cubierto a veces de nieve en invierno, la experiencia de estar en un volcán 
todavía activo del que salen vapores de azufre, así como el hecho de estar ante la montaña más alta de las Islas 
Canarias y de toda España, contribuyen a la fascinación que genera esta grandiosa cumbre. Pero especialmente 
cabe destacar la espectacular vista de casi toda la isla que, en días de cielos despejados, se extiende por todo el 
archipiélago canario hasta África. No es de extrañar que la ascensión al Teide sea el objetivo de muchos montañeros 
y turistas que visitan la Isla de Tenerife”. 

DÍA 11: GRAN CANARIA – TENERIFE. CAMINO DE MONTAÑA BLANCA AL REFUGIO DE ALTAVISTA 

ALOJAMIENTO. Salida desde el Aeropuerto de Gran Canaria a las 08:55 en 
vuelo directo de Air Europa con llegada al Aeropuerto de Tenerife Norte a 
las 09:25. Allí nos recogerá la guagua para trasladarnos hasta Las Cañadas e 
iniciar la primera etapa de esta Ascensión al Teide. Antes de poner rumbo 
a la cumbre de Tenerife haremos una primera parada en alguna población 
para desayunar y avituallarnos con todo lo necesario para emprender esta 
expedición con éxito. Nos detendremos también en el Centro de Visitantes 
de El Portillo, donde podremos profundizar con una breve visita en el 
conocimiento de diversos aspectos geológicos del Teide, la morada de 
Guayota, así como la historia y evolución de este importante Parque 
Nacional. Comenzaremos la primera etapa de la ascensión desde Montaña 
Blanca hacia el refugio de montaña de Altavista, que se sitúa a 3260 metros 

de altitud. Pasaremos allí la noche bajo uno de los cielos más espectaculares del mundo para la observación de las 
estrellas. No en vano, en el actual Parque Nacional del Teide se instaló el primer observatorio de alta montaña del 
planeta, en el año 1856. Nos dispondremos para la cena y el descanso para afrontar a la mañana siguiente la segunda 
etapa de esta ascensión. 
Nivel: 3+    Subida 900     Bajada 25    7km    4h 

DÍA 12: ASCENCIÓN A LA CIMA DEL TEIDEEL TOPO DE LAS BARANDAS 
ALMUERZO. Por la mañana muy temprano, a la luz de los frontales y bajo 
el cielo aun estrellado y la luna creciente, ascenderemos rumbo a la cima 
del Teide, a 3718 metros de altitud por el camino que cruza la última 
erupción del estratovolcán del Teide (ocurrida durante la Edad Media). 
Nuestro objetivo será culminar la ascensión a tiempo para ver el 
amanecer mientras la figura piramidal del grandioso Teide se proyecta 
hacia la isla de La Gomera. En jornadas con buena visibilidad es posible 
ver, con los primeros rayos del día, la silueta de otras islas como Gran 
Canaria, La Palma, La Gomera o El Hierro. Tras disfrutar de ese 
amanecer inolvidable comenzaremos el regreso de nuevo hasta La 

Rambleta, lugar desde donde 
tomaremos el Teleférico para 
el descenso a Las Cañadas. Tras un descansar en la base del teleférico y 
disfrutar del paisaje de este entorno único, la guagua nos trasladará hasta 
la ciudad de La Laguna. Tendremos tiempo de disfrutar de las instalaciones 
deportivas y la piscina de un centro deportivo de la ciudad antes de 
disponernos a disfrutar de un apetitoso almuerzo en un restaurante 
cercano. También tendremos tiempo de visitar el casco histórico de la 
Laguna antes de trasladarnos al aeropuerto de Tenerife Norte para el 
retorno a Gran Canaria en vuelo con salida a las 18:30 horas. 
Nivel: 3+    Subida 460     Bajada 200    3,5km   3h 

 



 

 

ALOJAMIENTO:   REFUGIO DE ALTAVISTA - https://www.volcanoteide.com 

 

 
El Refugio de Altavista del Teide consta de dos edificaciones y está 
dotado de: enfermería, salón comedor y cocina. Tiene tres 
dormitorios comunes con una capacidad total para 54 visitantes. Las 
estancias disponen de calefacción y las camas están totalmente 
equipadas con sábanas y edredones (no es imprescindible llevar saco 
de dormir). Dispone además de aseos sin ducha. El refugio ofrece la 
venta de bebidas calientes, refrescos y agua, así como la posibilidad 
de calentar comida. El refugio original se construyó en 1892, pasando 
a manos del Cabildo Insular de Tenerife en el año 1950. Fue 
reformado totalmente en el año 2007. 
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