
Bienvenidos a Teno, un espacio natural protegido Con tu visita, puedes colaborar activamente en la 
declarado Parque Rural por la Ley de Espacios conservación de este espacio, siguiendo unas 
Naturales de Canarias de 1994, con el objetivo cuantas sugerencias:
de preservar sus valores ecológicos, patrimoniales - Transita por los caminos señalados, ya que la 
y promover la mejora de la calidad de vida de las mayoría de estos terrenos son privados.
poblaciones locales. - Si evitas los ruidos, podrás descubrir mucha 

más vida a tu alrededor.
Situado al Noroeste de Tenerife, comprende una - Llévate toda tu basura, incluso la orgánica. Así 
de las zonas geológicas más antiguas de la isla: el contribuirás a mantener la belleza del paisaje y 
macizo volcánico de Teno; y sus 8.064 hectáreas evitarás la proliferación de roedores.
albergan un tesoro de biodiversidad, con - Ten especial cuidado con tus colillas.
endemismos exclusivos, y un peculiar paisaje, - La recolección de plantas, animales u otros 
resultado de los procesos naturales y el esfuerzo objetos del medio puede acarrear la pérdida de 
de sus habitantes por lograr el aprovechamiento recursos insustituibles. 
agropecuario de estos accidentados lugares. - Aprovecha la visita para degustar los productos 

locales, así ayudarás a mantener la economía y Esperamos que las siguientes recomendaciones y 
el paisaje rural.sugerencias le sirvan para orientarse mejor 
- El personal del Parque Rural te agradecerá que durante su visita y le permitan disfrutar 
le adviertas de las incidencias que hayas podido plenamente de la riqueza natural y cultural de 
observar.Teno, su paisaje, su flora y fauna, sus caseríos, su 

gastronomía, costumbres y tradiciones.

Teléfonos de interés:
Urgencias…...........................................................112.
Oficina de Gestión del Parque ................. 922 128 032.
Ayuntamiento Buenavista ….................... 922 129 030.
Ayuntamiento Los Silos ............................922 840 004.
Ayuntamiento El Tanque ...…...................922 136 715.
Ayuntamiento Santiago del Teide ............ 922 863 127.
Información de guaguas TITSA ................ 922 531 300, 
www.titsa.com

Equipamientos:
Centro de Visitantes Los Pedregales 
(40 plazas) ....................................... 922 128 032.
Allbergue de Bolico (36 plazas) ..... 922 127 334.
- Reservas: .................................... 902 455 550. 
- web: ................................. www.alberguebolico.com 
Zona Recreativa Los Pedregales (200 plazas).
Área de Acampada Los Pedregales (50 plazas): 
- Reservas: ...............................................901 501 901/
(http://www.tenerife.es/areasgc/medioambiente/
Medio_ambiente/acampadas.htm).
Mercadillo del Agricultor El Palmar (abierto los 
domingos) .............................................. 922 128 032.

Alojamientos rurales:
Hotel Los Partidos (Partidos de Franquis)...922 693 090.
Casa Rural Morro Catana (Masca) ............ 922 353 197.
Casa Rural Las Piedras (Los Carrizales) ......670 953 718.
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Papel 100% reciclado
y libre de cloro.
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