
 

                                                                                                                                           

       Cod. TF157 

RUTA 0-4: DEL MAR A LA CUMBRE 

 

 
Ascender al Teide es una experiencia que toda persona debería vivir alguna vez. Hacerlo desde el nivel 

del mar es un reto solo al alcance de los más preparados. 
 El continuo contraste de paisajes, que van desde las negras arenas de la costa hasta la cima del Océano 

Atlántico, es un deleite para los sentidos, es una suerte de viaje por los cinco continentes comprimido en el 
corazón de una pequeña isla.  

Tras salvar en la primera jornada los 3260 metros de altitud que separan la orilla del mar 
del Refugio de Altavista y descansar bajo su techo, retomaremos nuestra ruta y las primeras luces del 

domingo nos sorprenderán en la cima del Pico del Teide.  
 

 Si vienes de península te podemos facilitar alojamiento y vuelo al mejor precio e incluso enlazar con 
nuestra escapada por el Hierro del 12 al 15 de octubre y disfrutar de unas inolvidables vacaciones. 

       
DÍA 7: DESDE LA PLAYA DE EL SOCORRO HASTA EL REFUGIO DE ALTAVISTA. 
 

06:00 a.m. Salida desde Santa Cruz de Tenerife, (Estación de 

Guaguas-parada Fred Olsen). Traslado a la playa de El Socorro y tras tocar 

las aguas del Océano Atlántico, iniciaremos el ascenso, que en apenas 14 

kilómetros nos llevará hasta el Parque Nacional del Teide, a más de 2000 

metros de altitud. A continuación, atravesaremos el Llano de las Brujas, 
en dirección a Montaña Blanca, ya en la base del Teide para alcanzar los 

3260 metros de altitud, en Altavista. En este refugio pasaremos la noche, 

bajo uno de los cielos más espectaculares del mundo: no en vano, fue 

en Tenerife, y en el Parque Nacional del Teide, donde Charles Piazzi 

Smith instaló el primer observatorio de alta montaña del planeta en 1856.  
 

Nivel: ESPECIAL     Subida 3400 m      Bajada 150 m    24 km     13 h 
 

 

DÍA 8:   …Y DEL REFUGIO A LA CIMA DEL TEIDE. 
 

A la luz de los frontales y la luna llena, ascenderemos por 
las coladas de la última erupción del estratovolcán en dirección 
al Pico, a 3715,69 metros de altitud, que alcanzaremos a tiempo 
para ver amanecer. Con buen tiempo, que esperamos sea nuestro 
caso, podremos contemplar, casi como alcanzables con nuestra 
mano, las islas de Gran Canaria, El Hierro y La Palma, mientras 
la piramidal sombra del Teide se proyecta sobre la isla de La 
Gomera. La mayor parte de la isla de Tenerife, queda a nuestros 
pies, con la espumosa costa casi cuatro mil metros más abajo. A 
partir de este momento, iniciaremos el descenso a La Rambleta, 
a 3555 metros de altitud, donde tomaremos el teleférico para 

descender. Tras un reparador desayuno y entrega de recuerdos, 
regresaremos a Santa Cruz en torno a las 12:30 h. 
 

Subida 470 m      Bajada 190 m      3 km     2,5 h  



 

                                                                                                                                           

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 cálidos edredones -no es imprescindible llevar 
saco de dormir-. Dispone de aseos sin duchas. 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  y el Cabildo 
Insular de Tenerife se hizo cargo del mismo en 1950. Fue reformado 
totalmente en 2007. 

 
 
 

Más información y reservas: 

www.arawakviajes.com/senderismo/ ó 922 44 65 30  

EL PRECIO INCLUYE: 
• Grupo máximo: 9 participantes 
• Traslados en guagua. 

• Teleférico de descenso desde La Rambleta hasta la Base del Teide. 

• Alojamiento en el Refugio de Altavista, a 3260 metros de altitud. 

• Guía acompañante Arawak. 

• Cuaderno de viaje. 

• Degustación en el Refugio de Altavista. 

• Desayuno de celebración tras el descenso. 

• Obsequio conmemorativo. 

• Seguro de asistencia en viaje y R.C. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Cualquier servicio no especificado en el apartado “el precio incluye”. 

 

PRECIOS: 
      Por persona …………………………………………….………………………………………………………………………150 € 

Seguro de anulación opcional desde* (consultar) .……………………………………..………………..   3 €      
 

      *(El coste de este seguro es proporcional al importe del viaje. A contratar en el momento de realizar la reserva) 


