
  
 
RUTA POR LA LAGUNA, LA ESPERANZA Y EL TEIDE 
Agricultura, naturaleza e historia 

RUTÓMETRO 
 
Desde la rotonda del Padre Anchieta (La Laguna) hasta  la Plaza del 
Cristo 
 
Trayecto: 2,6 km. Tiempo aproximado de trayecto: 8 minutos. Tiempo 
estimado para la visita: 45 minutos.  
 
Nuestra ruta comienza en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, donde 
visitaremos su centro histórico y el Museo de Historia de Tenerife. El punto de 
inicio del rutómetro es la salida número 9 de la Autopista TF-5, que nos 
conduce a la rotonda del Padre Anchieta. Una vez allí, deberemos tomar la 
salida en dirección La Laguna, Avenida de La Trinidad (un cartel señaliza las 
salidas). Nos incorporaremos a dicha avenida, por donde, tras recorrer unos 
metros, encontraremos un primer cruce. A continuación, giraremos a la 
derecha y descenderemos por la calle Delgado Barreto, que deberemos 
recorrer hasta el final. Como veremos, a mano derecha está el Campus Central 
de la Universidad de La Laguna. Una vez hayamos recorrido la mencionada 
calle, encontraremos un cruce con la Avenida Calvo Sotelo, también conocida 
como Avenida de La Milagrosa. Giraremos a la derecha y circularemos unos 
metros hasta llegar a una rotonda. Una vez allí, haremos un cambio de sentido 
para incorporarnos, de nuevo, esta vez en sentido ascendente, a la Avenida 
Calvo Sotelo. Para ello, abandonaremos la rotonda tomando la cuarta salida. 
Recorreremos la avenida unos 600 m. aproximadamente hasta encontrar una 
gasolinera situada a la derecha. En nuestro recorrido dejaremos a mano 
izquierda la Plaza de La Milagrosa. Avanzaremos unos metros, dejando a la 
derecha la gasolinera, y veremos una bifurcación y un cruce de dos calles. En la 
bifurcación, tomaremos a la derecha abandonando la avenida Calvo Sotelo. A 
continuación, en el cruce, podremos continuar recto incorporándonos en la 
calle Santo Domingo o girar a la derecha. Deberemos escoger la primera opción 
y avanzar por la calle Santo Domingo. Como veremos, dejaremos en el lado 
derecho la Iglesia y ex Convento de Santo Domingo y la oficina de Correos. 
Cuando lleguemos al final de la calle, veremos un nuevo cruce y, justo 
enfrente, la Plaza del Adelantado. Giraremos a la izquierda, recorremos unos 
metros y volveremos a girar a la derecha. Nos habremos incorporado ahora a la 
calle Magistrado Campo Llanera, que pasa a llamarse, tras unos metros, calle 
de Nava y Grimón, conocida tradicionalmente con calle del Agua. Proseguimos 
por dicha vía hasta el final, cuando veamos la Plaza del Cristo.  Podremos 
estacionar nuestro vehículo en las proximidades o en el parking de la plaza. 
Nuestra ruta sigue ahora a pie por las calles de La Laguna donde también 
encontraremos el Museo de Historia de Tenerife. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Duración estimada: 

4 horas, 17 minutos 

Duración estimada trayectos en 
coche: 

1 horas, 27 minutos 

Distancia aproximada a recorrer en 
coche: 

57,2 km. 

Paradas en: 

Centro Histórico de La Laguna 
Museo de Historia de La Laguna 
La Esperanza 
Machado 
Miradores de La Cumbre 
Mirador de Ortuño 
Parque Nacional del Teide 

Otros puntos de interés: 

Mercado del Agricultor de Tacoronte 
Área Recreativa de Las Raíces 

 

Dónde comer: 

Bodegón Campestre 
Plaza Restaurante Hotel Laguna 
Nivaria 
Restaurante del Parador Nacional del 
Teide 

Dónde dormir: 

Hotel Laguna Nivaria 
Parador Nacional del Teide 
Hotel Spa Villalba 

 

Página 1 de 13 
Información descargada de www.rutasteneriferural.org 

Rutas Tenerife Rural es una iniciativa de la Fundación Tenerife Rural 



  
 
RUTA POR LA LAGUNA, LA ESPERANZA Y EL TEIDE 
Agricultura, naturaleza e historia 

RUTÓMETRO 
 
Desde la Plaza del Cristo de La Laguna hasta La Esperanza  
 
Trayecto: 8,6 km. Tiempo aproximado de trayecto: 18 minutos. Tiempo 
estimado para la visita: 20 minutos. 
 
Para ir desde la Plaza del Cristo a la localidad de La Esperanza, deberemos 
regresar a la rotonda del Padre Anchieta. Para ello, nos tendremos que situar 
en el lado oeste de la Plaza del Cristo, concretamente en el cruce de la Avenida 
Primo de Rivera con la calle Tabares de Cala. Nos habremos de incorporar en 
Tabares de Cala y circular, todo recto, hasta nuestro destino. Sin abandonar la 
vía recorreremos 710 m. hasta llegar a la Avenida de La Trinidad. Continuamos 
todo recto  por la mencionada avenida y, tras recorrer 750 m., habremos 
llegado a la rotonda del Padre Anchieta. Una vez en la rotonda, deberemos 
tomar la salida señalizada La Esperanza-El Teide, incorporándonos a la 
carretera de La Esperanza, la TF-24. Deberemos circular por esta vía durante 
6,5 km. aproximadamente hasta llegar a nuestro destino. Tras recorrer 5,5 km., 
hallaremos, justo en la entrada del núcleo de población de La Esperanza, una 
gasolinera, situada a mano derecha. Deberemos seguir recorriendo 1 km. más 
por la TF-24. Tras la gasolinera, encontraremos, a la derecha de la carretera, 
tres cruces. Ignoraremos los dos primeros; sin embargo, en el tercero, 
habremos de girar a la derecha e incorporarnos a la calle Enrique Álvarez 
Delgado. Justo en este cruce, veremos un cartel indicando la dirección La 
Esperanza-Aguagarcía-Tacoronte. Recorremos esta vía y, al final, giraremos a la 
izquierda, para continuar por la calle El Calvario. Ahora, nuestra ruta prosigue 
todo recto hasta la Plaza del Ayuntamiento. Antes de llegar a la Plaza del 
Ayuntamiento veremos un cruce a la derecha con la calle Pedro Juan García 
Hernández. Giraremos y encontraremos numerosos aparcamientos donde 
poder estacionar nuestro vehículo. La ruta sigue ahora a pie. En el lado 
izquierdo de la plaza está el Ayuntamiento del Rosario y detrás de la plaza está 
el Bosque del Adelantado. Entre el bosque y el ayuntamiento hay un cruce de 
dos calles, la de la derecha es la calle Sardinera y la calle de la izquierda, la calle 
Grano de Oro. Si ascendemos por la segunda encontraremos, en el margen 
izquierdo, la Iglesia de  Nuestra Señora de La Esperanza. 
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RUTA POR LA LAGUNA, LA ESPERANZA Y EL TEIDE 
Agricultura, naturaleza e historia 

RUTÓMETRO 
 
Desde La Esperanza hasta Machado 
 
Trayecto: 8,7 km. Tiempo aproximado de trayecto: 17 minutos. Tiempo 
estimado para la visita: 15 minutos. 
 
Para ir desde La Esperanza hasta Machado, tendremos que regresar a la TF-24. 
Para ello, haremos un cambio de sentido en las inmediaciones de la Plaza del 
Ayuntamiento. Descenderemos, dejando ahora a la izquierda la Plaza del 
Ayuntamiento, y regresaremos a la calle El Calvario, justo enfrente de dicha 
plaza, y en el cruce con la calle José Antonio Bacallado giraremos a la derecha. 
Este cruce está señalizado indicando la dirección Las Rozas-El Teide. 
Recorremos toda la vía y cuando encontremos el cruce con la carretera de La 
Esperanza, la TF-24, giraremos a la derecha y nos incorporamos a la carretera, 
por donde circularemos 1,8 km aproximadamente. Atravesaremos la localidad 
de Las Rozas. Seguiremos por la TF-24 hasta ver, a mano izquierda, un desvío 
con la carretera Hogar Escuela, la TF-274, que nos conducirá hasta Machado. El 
desvío está señalizado con un cartel direccional en el que se lee “Machado-
Escuela Hogar”. Una vez estemos en la TF-274, descenderemos 1,6 km. Tras 
recorrer esta distancia, la vía pasa a llamarse calle de Las Barreras. Sin 
abandonarla, proseguimos descendiendo 2,7 km. Entonces, la vía comienza a 
denominarse calle Fuentecilla. Deberemos recorrerla unos 750 m., hasta el 
final. Entonces, hallaremos un cruce con la carretera de La Ermita. Giraremos a 
la derecha y continuaremos por la citada carretera durante 1 km.  Una vez 
hayamos recorrido esta distancia veremos  nuestro destino, la Ermita de La 
Virgen del Rosario y la Plaza de Francisco González Pérez. Aparcaremos en las 
proximidades.  
 
Desde Machado hasta el Mirador de Ortuño 
 
Trayecto: 16,7 km. Tiempo aproximado de trayecto: 21 minutos. Tiempo 
estimado para la visita: 10 minutos. 
 
Para llegar hasta el Mirador de Ortuño, deberemos regresar a la carretera de la 
Esperanza, la TF-24, realizando el mismo recorrido por la TF-274, pero ahora en 
sentido inverso. Una vez hayamos regresado al cruce de la TF-274 con la TF-24, 
giraremos a la izquierda. Nos incorporamos a la TF-24 por donde sigue nuestro 
viaje durante 10,5 km en dirección al Teide.  Encontraremos el Mirador de 
Ortuño en el lado derecho de la carretera, en el punto kilométrico 19,5. 
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RUTA POR LA LAGUNA, LA ESPERANZA Y EL TEIDE 
Agricultura, naturaleza e historia 

RUTÓMETRO 
 
Desde el Mirador de Ortuño hasta los Miradores de La Cumbre 
 
Trayecto: 3,4 km. Tiempo aproximado de trayecto: 5 minutos. Tiempo 
estimado para la visita: 20 minutos. 
 
Para ir hasta los Miradores de La Cumbre, regresaremos a la carretera TF-24, 
por donde recorreremos 6,5 km. En el km. 26, veremos a la derecha un desvío 
señalizado mediante un cartel en el que se lee Mirador Chipeque y Mirador de 
Chimague. Tomamos el desvío y tras recorrer unos metros, encontraremos el 
primer mirador, con vistas a las cumbres de la vertiente sur, el Mirador de 
Chipeque. Para ir al segundo mirador, el de Chimague, regresamos a la vía y 
proseguimos unos 500 m.  
 
Desde los Miradores de La Cumbre hasta el Parque Nacional del Teide 
 
Trayecto: 17,2 km. Tiempo aproximado de trayecto: 18 minutos. Tiempo 
estimado para la visita: 1 hora. 
 
Para llegar hasta el Parque Nacional del Teide, deberemos regresar a la TF-24. 
Nos incorporamos a dicha carretera y continuamos circulando durante 17,2 km 
en dirección al Teide. Atravesaremos Izaña. Tras recorrer esta distancia, 
veremos un cruce. A la derecha, el cruce se desvía en dirección “Aguamansa-La 
Orotava- Puerto de La Cruz”. A La izquierda, el cruce señaliza la dirección a “El 
Teide-Boca Tauce”. Tomaremos el cruce de la izquierda incorporándonos a la 
vía Lugar del Portillo de la Villa, la TF-21. Recorremos unos 300 m, hasta que 
encontremos, a la derecha, el Centro de Visitantes del Portillo, punto de inicio 
de esta parada. Justo en el lado derecho de la carretera, enfrente de este 
centro de visitantes, veremos aparcamientos donde podremos estacionar 
nuestro vehículo.  
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RUTA POR LA LAGUNA, LA ESPERANZA Y EL TEIDE 
Agricultura, naturaleza e historia 

PRESENTACIÓN 
 
LA LAGUNA, LA ESPERANZA Y EL TEIDE 
 
La ruta de La Laguna, La Esperanza y El Teide, nos lleva a conocer paisajes 
insólitos con multitud de escenarios. Se trata de un recorrido de contrastes, 
donde podremos descubrir rincones de gran belleza. Conoceremos territorios 
agrícolas, adornados con huertas cultivadas de papas, árboles frutales y viñas; 
pasearemos por las calles de la ciudad de La Laguna, repletas de historia, 
donde contemplaremos edificios emblemáticos, verdaderas joyas del 
patrimonio de Tenerife; nos adentraremos en verdes bosques de laurisilva y en 
montes de pinar y visitaremos, en el Parque Nacional del Teide, paisajes 
volcánicos únicos.  
Desde su punto de inicio, en la ciudad de La Laguna, hasta el final de la ruta, en 
el Parque Nacional del Teide, seremos testigos de la gran variedad paisajística 
que ofrece la isla. Desde el húmedo pinar de las cumbres y el mar de nubes, 
hasta las tabaibas, tuneras y cardones de Machado. Los lugares que 
visitaremos, surcados por antiguos caminos, hablan de épocas pasadas y de 
costumbres que han permanecido vivas a lo largo del tiempo. El carácter rural 
de La Esperaza y de Machado se entremezcla con la cercanía de la ciudad. A 
poca distancia de La Laguna, podremos ver terrenos de cultivos que nos 
acompañarán durante buena parte de nuestro recorrido. En La Laguna, 
también conocida como ciudad de Los Adelantados, veremos cómo los 
edificios, calles y plazas, reflejo de su propia historia, conviven con los tiempos 
más actuales. Y, como punto final de la ruta, visitaremos El Parque Nacional del 
Teide, donde descubriremos un escenario singular y único, territorio del 
volcán, de infinita belleza.  
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RUTA POR LA LAGUNA, LA ESPERANZA Y EL TEIDE 
Agricultura, naturaleza e historia 

PARADAS 
 
CENTRO HISTÓRICO DE LA LAGUNA 
 
El Centro Histórico de San Cristóbal de La Laguna, declarado Bien de Interés 
Cultural y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, presenta valiosas 
muestras de la arquitectura civil y religiosa tradicional de la isla. En La  Laguna, 
la historia y la tradición conviven con los tiempos modernos, siendo su casco, 
además, un importante centro de actividad comercial, lleno de vida y en 
constante movimiento.  
La bella ciudad de La Laguna fue la primera capital de la isla y es sede de la 
universidad del mismo nombre. Su historia se remonta a tiempos 
prehispánicos, según atestiguan los numerosos yacimientos arqueológicos aquí 
encontrados. Tras la conquista de Tenerife, los castellanos fundaron la ciudad 
en los márgenes de una antigua laguna, que terminó siendo desecada. Los 
fértiles terrenos a los que ésta dio paso, situados en la conocida como Vega 
Lagunera, pasaron a ser cultivados.  
San Cristóbal de La Laguna fue habitada, desde tiempos muy tempranos, por 
aristócratas y miembros de la élite de la época. Como reflejo de su rica historia, 
han quedado sus calles y edificios, que gracias a su magnífico estado de 
conservación, permiten descubrir cómo fue la vida en este rincón de Tenerife. 
Pasearemos por la calle de San Agustín, donde encontraremos el Museo de 
Historia de Tenerife y la Despensa del Museo, ubicados en el Palacio Lercaro, la 
calle Viana, la calle Herradores, la calle Carrera, etc., y disfrutaremos de la 
tranquilidad de plazas como la de la Catedral, la del Adelantado, etc. Nuestro 
recorrido nos conducirá hasta emblemáticos edificios, destacando templos 
religiosos como el de La Concepción y casonas tradicionales canarias, como el 
Palacio de Nava. En las inmediaciones de la Plaza del Adelantado veremos 
construcciones muy representativas, como el Ayuntamiento de La Laguna. 
Su presente, vivo y actual, muestra una ciudad dinámica, repleta de encanto, 
que gracias a su historia y a sus tradiciones convierte a La Laguna en una visita 
obligatoria.  

 
 
Dirección: 
San Cristóbal de La Laguna 
Coordenadas UTM:  
28.488875, -16.316439 
Coordenadas Geográficas:  
28°29'19.95"N, 16°18'59.18"O 
Más información: 
www.aytolaguna.com 
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RUTA POR LA LAGUNA, LA ESPERANZA Y EL TEIDE 
Agricultura, naturaleza e historia 

PARADAS 
 
MUSEO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA DE TENERIFE 
 
Gracias a sus fondos, colecciones, exposiciones y actividades, el Museo de 
Historia y Antropología de Tenerife ofrece al visitante la posibilidad de conocer 
una visión amplia y rica de la historia y cultura de la isla. 
El museo cuenta con dos sedes localizadas en el término municipal de La 
Laguna, una en Valle Guerra y otra en el centro del municipio que, gracias a la 
coordinación de actividades, proponen una rica oferta expositiva. En nuestra 
ruta conoceremos la segunda sede, centrada en los aspectos más significativos 
de la historia de la isla. Posee una exposición permanente, dotada de paneles 
interpretativos, así como de diversos objetos representativos de los momentos 
históricos más destacados de Tenerife, y salas destinadas a exposiciones 
temporales. Esta sede se sitúa en una antigua casa señorial del siglo XVI, el 
Palacio Lercaro, que fue propiedad de la familia del mismo nombre.  
En uno de los laterales del edificio se ha instalado una tienda,  “La Despensa 
del Museo”, donde se pueden adquirir productos de la tierra, de elaboración 
artesanal y tradicional, de gran calidad, siendo, muchos de ellos, únicos. 
Encontramos gran variedad de vinos, quesos, mieles, gofio, mojos, etc. Este 
establecimiento ha sido diseñado con el objetivo de ser una versión actual de 
la tradicional venta canaria y, para ello, se han utilizado en la decoración y 
ambientación elementos originales del mobiliario del antiguo comercio junto a 
elementos más actuales.  
La Despensa del Museo nace de un convenio de colaboración entre el 
Organismo Autónomo de Museos y Centros y la Fundación Canaria Tenerife 
Rural. 
 
LA ESPERANZA 
 
En esta parada conoceremos la localidad de La Esperanza, en el municipio de El 
Rosario. Situada aproximadamente a 900 m. de altitud, conserva un marcado 
carácter agrícola y ganadero. En la visita, descubriremos algunos de los 
aspectos más relevantes de la vida rural de esta zona de Tenerife. Su tranquilo 
centro urbano presenta edificios destacados, como la Iglesia de Nuestra Señora 
de La Esperanza, y plazas y jardines, donde poder relajarse y disfrutar de un 
espacio único, rodeado de bosques de laurisilva, muy cerca de pinares.  
Situado en el centro del pueblo encontramos el Bosque del Adelantado. Detrás 
de la Plaza del Ayuntamiento se localiza este pequeño bosque de laurisilva. 
Cuenta con senderos que se adentran en su interior y que permiten al visitante 
descubrir paisajes de frondosa vegetación en medio del casco histórico de la 
localidad. Este bosque, concretamente, forma parte de un tramo de un 
barranco utilizado de forma tradicional por los vecinos para el abastecimiento 
de leña y maderas. En la actualidad, sirve de enlace entre las zonas altas y las 
zonas bajas del lugar. Ubicado a lado de la entrada del bosque encontramos un 
lagar tradicional. 
Vilaflor es también uno de los principales puntos de acceso al Parque 
Nacional del Teide, por lo que resulta de especial interés la visita al Aula 
de Interpretación, localizada en las inmediaciones del centro urbano,  
donde se dan a conocer los aspectos más relevantes del Parque 
Nacional del Teide, subrayando su riqueza natural. pero hasta mediados 
del siglo XX pervivieron muchas de estas viviendas en Taborno.    

Museo de Historia de Tenerife 
Dirección:  
Calle San Agustín, 22. La Laguna 
Tel.: 922 825 949 
Horario: 
- De martes a domingo de 9.00 a 
19.00 horas. La última entrada se 
realiza a las 18:30 hotas 
- Lunes cerrado. 
Coordenadas UTM: 
28.489647 , -16.314906 
Coordenadas Geográficas: 
28°29'22.73"N, 16°18'53.66"O  
 
La Despensa del Museo 
Dirección:  
Calle San Agustín, 22. La Laguna 
- La entrada se puede realizar a 
través del museo o por una entrada 
directa desde la calle Tabares de 
Cala.  
Tel.:  922 254 095 
Horario: 
- De martes a domingo de  11:00 a 
14:00 horas y de 17.00 a 20:30 horas. 
- Lunes cerrado. 
Coordenadas UTM: 
28.489647 , -16.314906 
Coordenadas Geográficas: 
28°29'22.73"N, 16°18'53.66"O  
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La Esperanza, centro urbano 
Dirección: 
Carretera TF-24, km 6 
Coordenadas UTM:  
28.4514, -16.367044  
Coordenadas Geográficas:  
28°27'5.04"N, 16°22'1.36"O  
 
Bosque del Adelantado 
Dirección:  
Trasera Plaza del Ayuntamiento, s/n. 
La Esperanza, El Rosario. 
Coordenadas UTM:  
28.451442, -16.367958  
Coordenadas Geográficas:  
28°27'5.19"N, 16°22'4.65"O  



  
 
RUTA POR LA LAGUNA, LA ESPERANZA Y EL TEIDE 
Agricultura, naturaleza e historia 

PARADAS 
 
MACHADO 
 
La localidad de Machado, en el municipio de El Rosario, es un pequeño núcleo 
rural, situado en el área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. 
Conserva todo el encanto del mundo agrícola, ofreciendo un paisaje verde, de 
bellas construcciones, tradicionales huertas, aún hoy cultivadas, y eras.  
Una de las zonas de mayor antigüedad se localiza en uno de los extremos del 
pueblo. En ella sobresalen la Ermita de Nuestra Señora del Rosario y las 
conocidas como “ruinas de la casa del pirata Amaro Pargo”. 
La ermita constituye una bella construcción de estilo canario declarada Bien de 
Interés Cultural con la categoría de Sitio Histórico. Su origen está vinculado al 
Camino Histórico de Candelaria, pues nace de la necesidad de resguardar a los 
peregrinos que marchaban camino a la Villa Mariana. En su interior, la ermita 
alberga piezas de gran interés artístico, como un retablo protobarroco, del 
siglo XVII y una imagen de la Virgen, también del XVII.  A su vez, la plaza es un 
mirador natural desde donde se divisan espectaculares vistas del Atlántico, de 
las zonas costeras del municipio de El Rosario, de Candelaria y de Güímar.  
La conocida como “casa del pirata” también ha sido declarada Bien de Interés 
Cultural. Según la tradición, fue la vivienda del conocido como Pirata Amaro 
Pargo. Se trata de una edificación tradicional canaria de la que sólo se conserva 
parte de la estructura original. Se sitúa en las proximidades de la ermita y su 
acceso se realiza a través de una vereda empedrada localizada al lado de la 
carretera. Cuenta, en uno de sus lados, con los restos de una era. Desde allí se 
pueden contemplar vistas panorámicas de la zona.  

Dirección:  
Carretera de la  Ermita, Machado. El 
Rosario. 
Coordenadas UTM:  
28.410875, -16.348567 
Coordenadas Geográficas: 
28°24'39.15"N, 16°20'54.84"O  
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RUTA POR LA LAGUNA, LA ESPERANZA Y EL TEIDE 
Agricultura, naturaleza e historia 

PARADAS 
 
MIRADOR DE ORTUÑO 
 
El Mirador de Ortuño, perteneciente a la Red de Miradores del Cabildo de 
Tenerife, ofrece al visitante unas vistas espectaculares de las cumbres de la isla 
y del Teide. Cuenta, a su vez, con un panel interpretativo.  
Localizado en un entorno de pinar, desde el mirador se observan bellas 
panorámicas de las zonas altas de los municipios de Santa Úrsula, La Victoria y 
la Isla Baja, así como del Teide, del Atlántico y de la isla de La Palma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIRADORES DE LA CUMBRE 
 
Los Miradores de La Cumbre, Chipeque y Chimague, ofrecen la posibilidad de 
disfrutar de bellas panorámicas de las zonas más elevadas de Tenerife, 
permitiendo descubrir así unas vistas únicas.  
Estos miradores se encuentran localizados en un entorno de pinar, en plena 
naturaleza. El primero, el de Chipeque, ofrece vistas de la vertiente sur de la 
isla. Mientras, el de Chimague, permite disfrutar de vistas de la vertiente norte. 
En días despejados, se pueden contemplar unas panorámicas excepcionales del 
Teide y del Valle de La Orotava.  

Dirección:  
Carretera de La Esperanza, TF-24, 
km. 19,5 
Coordenadas UTM:  
28.395458, -16.434422  
Coordenadas Geográficas: 
28°23'43.65"N, 16°26'3.92"O  
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Dirección:  
Carretera de La Esperanza, TF-24, 
km. 26 
 
Mirador de Chimague 
Coordenadas UTM:  
28.373089, - 16.459669 
Coordenadas Geográficas: 
28° 22´23.12´´ N,16°27´34.81´´ O  
 
Mirador de Chipeque 
Coordenadas UTM:  
28.373894, - 16.463678 
Coordenadas Geográficas: 
28°22´26.02’’ N, 16°27´49.24´´O  
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PARADAS 
 
PARQUE NACIONAL DEL TEIDE 
 
El Parque Nacional del Teide constituye la parte más elevada de la isla de 
Tenerife y de España. El pico del Teide tiene 3.718 m. de altitud, lo que lo 
convierte en el punto más elevado del territorio nacional. Fue declarado 
Parque Nacional en 1954, convirtiéndose en el primero de las Islas Canarias y 
en el tercero más antiguo de España. Es además, desde 2007, Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco.  
En esta visita conoceremos escenarios naturales de infinita belleza, nos 
adentraremos en territorio de volcanes, diseñados por la lava y moldeados por 
el paso del tiempo, y descubriremos un espacio único, de rica y original 
biodiversidad.  
Son numerosos los aspectos más destacados del parque, sobresaliendo el ser 
una excepcional muestra de ecosistema volcánico de alta montaña. En él, 
descubriremos edificios geomorfológicos de gran relevancia, como el 
estratovolcán Teide-Pico Viejo, así como gran variedad de conos y domos 
volcánicos, malpaíses, coladas de lava, pitones, cuevas, etc. En el parque, a su 
vez, destaca su flora y fauna, siendo muchas de las especies que en él habitan 
endemismos canarios, alguno de ellos exclusivos del parque nacional. 
Sobresalen la Violeta del Teide, la Retama del Teide, el Alhelí del Teide, el 
Tajinaste Azul, El Tajinaste Rojo, la Margarita del Teide, etc.  
El parque está surcado por multitud de senderos que permiten descubrir 
paisajes únicos. Cuenta con dos Centros de Visitantes, El Portillo y Cañada 
Blanca. Nuestra visita, concretamente, comienza en el primero, donde 
podremos ver, gracias a diversos elementos interactivos, soportes fotográficos 
y retroiluminados, sala de videoteca y audiovisuales, cómo se formó la gran 
caldera sobre la que se sitúa el Teide. Anexo al Portillo está el Jardín Botánico, 
en el que se expone e interpreta la flora autóctona canaria. 
El segundo centro, Cañada Blanca, está ubicado en un ala del Parador Nacional 
del Teide y ofrece una exposición dedicada a la relación del hombre con el 
medio, al aprovechamiento tradicional de los recursos del parque, a los usos y 
costumbres, así como a la riqueza arqueológica del parque nacional. 
Entre las diversas excursiones que se pueden hacer dentro del parque está el 
ascenso al pico del Teide, que se efectúa a través del sendero “Telesforo 
Bravo”. El refugio de Altavista, situado a 3.270 m. de altitud, permite a los 
senderistas realizar un alto en el camino y descansar. Muchos excursionistas 
pernoctan en el refugio con el objetivo de ver amanecer desde la cima del 
Teide.   
Dentro del parque también existe un teleférico, que se toma en la base del 
Teide y que conduce hasta una zona conocida como La Rambleta, situada a tan 
sólo 200 m. de la cima. Desde allí se contemplan espectaculares vistas del 
parque.  
La visita al parque, así como los diversos senderos y rutas que lo atraviesan, 
permitirán al visitante descubrir un escenario único, de múltiples texturas, 
colores y formas.  
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Centro de Visitantes del Portillo: 
Dirección:  
Lugar del Portillo de La Villa.  
Horario:  
- Todos los días de 9:00 a 16:00 horas 
Coordenadas UTM:  
28.304514, -16.566669 
Coordenadas Geográficas:  
28°18'16.25"N, 16°34'0.01"O 
 
Centro de Visitantes de Cañada 
Blanca: 
Dirección:  
Lugar de Las Cañadas del Teide, TF-
21. Km 46,5. 
Horario:  
- Todos los días: de 13:30 a 22:00 
horas 
Coordenadas UTM:  
28.22435, -16.627103 
Coordenadas Geográficas:  
28°13'27.66"N, 16°37'37.57"O 
- Cerrado temporalmente por obras 
 
Refugio de Altavista: 
Tel.: 922 010 440 
E-mail: 
teleferico@telefericoteide.com 
Coordenadas UTM:  
28.274125, -16.629414 
Coordenadas Geográficas:  
28°16'26.85"N, 16°37'45.89"O 
 
 
Más información de la visita al 
Parque Nacional del Teide: 
www.todotenerife.es/index.php?
sectionID=13&lang=1&s=2&ID=3565 
 
Más información de senderos: 
www.todotenerife.es/
imagenes_noticias/
mapaSenderos_ESP.pdf 
 
Más información Refugio de Altavista: 

www.webtenerife.com/Destinos-y-
lugares/Parque-nacional-del-Teide/
Refugio+de+Altavista.htm?
Lang=es&sig=true  
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS  
 
MERCADILLO DEL AGRICULTOR DEL ROSARIO 
 
El Mercadillo del Agricultor de El Rosario se encuentra en la localidad de las 
Rozas, en la Esperanza (Municipio del Rosario). En él se puede adquirir una 
gran variedad de productos típicos, de la tierra, directamente de los 
agricultores que los cultivan.  
 
- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 
 
 
 
ÁREA RECREATIVA DE LAS RAÍCES 
 
El área recreativa de Las Raíces se encuentra en el Paisaje Natural Protegido de 
Las Lagunetas, en La Esperanza. Localizada en medio de un frondoso bosque de 
pinar, ofrece la posibilidad de disfrutar de la naturaleza. Cuenta con mesas, 
fogones y aparcamientos.  

 

Dirección: 
Carretera de La Esperanza, TF-24, 
km. 7,8. La Esperanza, El Rosario 
Horario: 
- Sábados, domingos y festivos de 
8:00 a 16:00 horas 
Coordenadas UTM:  
28.442383, - 16.370978 
Coordenadas Geográficas:  
28°26'32.58"N, 16°22'15.52"O  
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Dirección: 
Carretera de La Esperanza, TF-24.    
Km 10. La Esperanza, El Rosario. 
Coordenadas UTM:  
28.423425, -16.379839  
Coordenadas Geográficas:  
28°25'24.33"N, 16°22'47.42"O  
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DÓNDE COMER 
 
BODEGÓN CAMPESTRE 
 
En el Bodegón Campestre, el visitante descubrirá la gastronomía típica canaria, 
gracias a una carta basada en productos frescos, de primera calidad, entre los 
que destaca, siendo una de sus especialidades, el mojo verde. Otra de las 
características más representativas de este acogedor restaurante, es que la 
comida es servida en tablones de madera, lo que confiere a las carnes un sabor 
especial y único.  
 
Establecimiento seleccionado por  Turismo de Tenerife 
 
Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 

 
 
 
PLAZA RESTAURANTE HOTEL NIVARIA 
 
Situado en el corazón de la ciudad de La Laguna, este restaurante ofrece una 
amplia carta de productos típicos canarios cuidadosamente seleccionados. Se 
localiza en el Hotel Nivaria, en una antigua mansión canaria actualmente 
destinada a uso alojativo. Aquí, el visitante, podrá relajarse y disfrutar de la 
gastronomía tradicional en un ambiente cálido y acogedor.  
 
Establecimiento colaborador del Club Tenerife Rural 
 
Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 

 
 

RESTAURANTE DEL PARADOR NACIONAL DEL TEIDE 
 
Situado en el interior del Parque Nacional del Teide, sus instalaciones han sido 
decoradas recreando el acogedor ambiente de una casa de montaña. Ofrece al 
visitante una variada carta, gracias a la que podrá descubrir la rica gastronomía 
canaria. Destaca el puchero, las papas arrugadas con mojos, etc.  
 
Establecimiento seleccionado por Turismo de Tenerife 
 
Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 

 
 
 
 
Dirección: 
Carretera General de Las Cañadas, 
km. 7,5. La Esperanza, El Rosario. 
Tel.: 922 548 057 
Horarios: 
- De martes a sábado de 12:00 a 
00:00 horas. 
- Domingos de 12:00 a 23:00 horas 
- Lunes cerrado. 
Coordenadas UTM:  
28.443483, -16.3689 
Coordenadas Geográficas:  
28°26'36.54"N, 16°22'8.04"O 
Más información: 
www.bodegoncampestre.com 
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Dirección:  
Plaza del Adelantado, 11. La Laguna  
Tel.:  922 264 298 
Horario:  
- De lunes a domingo: de13:30 a 
22:00 horas 
Coordenadas UTM: 
 28.487028, - 16.313375  
Coordenadas Geográficas:  
28°29'13.30"N, 16°18'48.15"O 

 
 
 
 
 
 
Dirección:  
Lugar de Las Cañadas del Teide, TF-
21. Km  46,5. 
Tel.: 922 386 415 – 922 374 841 
Horario:  
- Todos los días: de 13:30 a 22:00 
horas 
Coordenadas UTM:  
28.22435, -16.627103 
Coordenadas Geográficas:  
28°13'27.66"N, 16°37'37.57"O 
Más información: 
www.webtenerife.com/Destinos-y-
lugares/Parque-nacional-del-Teide/
Parador+Nacional+de+Turismo.htm?
Lang=es 
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DÓNDE DORMIR 
 
HOTEL LAGUNA NIVARIA 
 
Este hotel se localiza en una antigua mansión del siglo XVIII, en el corazón de la 
ciudad de Los Adelantados, San Cristóbal de La Laguna. Dispone de una gran 
variedad de habitaciones, desde lujosas suites, hasta confortables 
apartamentos. Asimismo, cuenta con café y restaurante.  
 
Establecimiento colaborador del Club Tenerife Rural 
 
 
 
PARADOR NACIONAL DEL TEIDE 
 
El Parador Nacional del Teide se encuentra localizado en el interior del Parque 
Nacional del Teide. Sus acogedoras instalaciones han sido decoradas 
inspirándose en las casas de montaña, lo que le confiere un especial encanto. 
Dispone de terrazas desde donde disfrutar de espectaculares vistas del Teide y 
del parque. Cuenta con 76 habitaciones,  jardín, gimnasio, sauna, piscina 
climatizada, restaurante, bar y cafetería.  
 
Establecimiento seleccionado por turismo de Tenerife 
 
 
HOTEL SPA-VILLALBA 
 
Arquitectura y decoración inspirada en la cultura canaria, a una altitud de 
1.500 m., en el municipio más alto de España y muy cerca del Parque Nacional 
del Teide, es el espacio perfecto para su descanso.  
 
Establecimiento colaborador del Club Tenerife Rural 
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Dirección:  
Plaza del Adelantado, 11. La Laguna  
Tel.:  922 264 298 
E-mail: 
info@hotelnivaria.com 
Coordenadas UTM: 
28.487028, - 16.313375  
Coordenadas Geográficas:  
28°29'13.30"N, 16°18'48.15"O  
Más información:  
www.hotelnivaria.com 

 
Dirección:  
Lugar de Las Cañadas del Teide, TF-
21. Km  46,5. 
Tel.: 922 386 415 – 922 374 841 
Central de reservas: 902 547 979 
E-mail reservas: 
reservas@parador.es 
Coordenadas UTM:  
28.22435, -16.627103 
Coordenadas Geográficas:  
28°13'27.66"N, 16°37'37.57"O 

 
 
Dirección: 
Camino de San Roque, s/n. Vilaflor  
Tel.:  
922 709 930 
E-mail: 
ihotelvillalba@hotelesreveron.com 
Coordenadas UTM:  
28.160253, - 16.642403 
Coordenadas Geográficas:  
28° 9'36.91"N,16°38'32.65"O  
Más información: 
www.hotelesreveron.com 


