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PRESENTACIÓN 

El Teleférico del Teide, se encuentra enclavado en el corazón del Parque Nacional del 

Teide, en Tenerife (Islas Canarias). Con él podemos realizar una de las excursiones más 

espectaculares del país: subir al mayor volcán de España: El Teide. En cada trayecto 

los visitantes disfrutan de la experiencia de volar sobre un tesoro geológico donde vol-

canes, cráteres y ríos de lava, forman un impresionante conjunto de colores y formas 

únicos en el mundo. 

Accesos

El Teleférico se encuentra en el centro de la isla de Tenerife. Dependiendo de nuestro 

punto de partida podemos acceder por la TF 21 accediendo desde la Orotava (Norte), 

por la TF 24 accediendo desde La Esperanza (Este) o la opción sur desde las vías TF 28 

por Vilaflor y TF 38. Todas estas carretas confluyen en el Parque Nacional del Teide.

Funcionamiento del Teleférico del Teide

El teleférico del Teide es un teleférico de vaivén con 2 cabinas unidas mediante un 

cable tractor que ruedan por encima de un cable portante cada una, de manera que 

mientras una cabina sube la otra baja. El recorrido total es de 2.471 m (2.152 m en hori-



zontal) pasando por 4 torres de 45 / 45 / 45 y 25 m de altura respectivamente de abajo 

hacia arriba. La velocidad de funcionamiento es de 8 m/s (29 Km/h) con un paso de 

torres de 7 m/S. 

La Estación Base

La estación base es accesible por carretera a través de la TF-21. Situada a 2.356 m. de 

altitud de ella parten las dos modernas cabinas que cuentan con una capacidad para 

38 personas cada una y que realizan un trayecto cada 8 minutos. Esta estación base 

del Teleférico cuenta con un servicio de parking gratuito, un área de descanso, servicio 

de cafetería, tienda y restaurante-buffet con magnificas vistas al Parque Nacional. 

La Estación Superior

La estación superior dispone de un pequeño hall desde donde se accede inmediata- 

mente al exterior. Está situada a 3.555 m de altitud y es el punto de partida para reali-

zar las diferentes actividades que les ofertamos dentro de nuestro programa “Volcano 

Teide Experience”, un complemento ideal para un día inolvidable.

Un compromiso con la calidad y seguridad

Todos los sistemas de funcionamiento están duplicados por seguridad. Además de 

disponer de los sistemas obligatorios (pérdidas de tensión, inclinómetros...) para este 

tipo de instalaciones, también están implementados aquellos que son recomendados 

(por ejemplo el carro de freno de seguridad).

Se dispone de un sistema de seguridad independiente al general que hace funcionar 

la instalación en caso de caída eléctrica o fallo en los sistemas electrónicos. Este sis-

tema consiste en un motor diesel conectado directamente al movimiento que mueve 

las cabinas a 3,6 m/s.



Teleférico del Teide produce su propia electricidad en una central generadora provista 

de 2 motores de 500 KVA debido a que no se dispone de la red general eléctrica en esta 

zona del Parque.

La instalación está sometida a un sistema de inspección continua de manera que dia-

riamente antes de la apertura se comprueba la integridad de la línea, semanalmente, 

se realiza una inspección general y anualmente se realizan diferentes inspecciones so-

bre los elementos mecánicos, sistema electrónico, control semestral multiparamétri-

co de los motores y controles trimestrales del cable tractor mediante magnetografía. 

Como contraste el Institut für Fördertechnik und Logistik de la Universität Stuttgart 

realiza una inspección anual de la instalación además del control del cable portante.

 

Anualmente se realizan ejercicios de evacuación de cabinas con el personal, y en Mayo 

de 2013 se llevó a cabo un ensayo general de evacuación con voluntarios en las ca-

binas en coordinación con los servicios de emergencia de Tenerife para simular una 

situación real de emergencia y evacuación.

HISTORIA

Antecedentes del teleférico

A lo largo de nuestra historia surgieron varias ideas y propuestas para la construc-

ción de un teleférico que facilitara la ascensión del Teide a todo tipo de visitantes. No 

obstante el único proyecto que finalmente vio la luz fue el de Don Andrés de Arroyo y 

González de Chávez. 



La idea 

En uno de los viajes allá por 1929 por Alemania y Suiza de Don Andrés, quedó impresio-

nado por la cantidad de funiculares que existían en las regiones que estaba visitando, 

de las magníficas vistas que se podían divisar desde lo alto de las estaciones. Quedó 

tan impresionado que decidió no escatimar esfuerzos para dotar al Teide de un telefé-

rico que facilitase el ascenso a todos los visitantes para que pudiesen disfrutar de las 

maravillosas vistas que desde allí se divisan. 

El trazado

El trazado elegido fue escogido para aprovechar la pendiente del terreno como ele-

mento favorable, ya que facilitaba la instalación de los castilletes o torres, poniendo 

en línea la estación inicial con el único lugar en el que se podía ubicar la estación inter-

media, al ser de roca sólida. Adicionalmente este trazado permitía llegar a la estación 

final sin utilizar castilletes. 

Las obras de construcción 

Las obras comienzan el 4 de septiembre de 1963 con las excavaciones para la construc-

ción de la vía de acceso hasta la ubicación de la estación inicial. Para la construcción 

del funicular, se emplearon 8 años, finalizándose el 27 de Julio de 1971 con la firma del 

acta de recepción provisional del primer tramo del funicular. Las dificultades principa-

les se centraron en los periodos de invierno, ya que debido a las nevadas y  las bajas 

temperaturas en el mejor de los casos solo se podía trabajar en la estación inicial. Ini-

cialmente los materiales se subían utilizando burros o a hombros de los propios traba-

jadores, hasta que se instaló un montacargas y en 1967 se puso en funcionamiento un 

teleférico auxiliar que agilizó las labores de construcción. 
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El viaje inaugural

La inauguración del teleférico se realizó el 18 de julio de 1971 con presencia de las au-

toridades civiles y militares así como del consejo de administración de la sociedad. El 

2 de agosto de este mismo año comenzó a funcionar para todo los públicos. 

La renovación

Entre 1999 y 2007 se acomete la renovación de la instalación, sustituyendo las cabinas 

existentes por unas nuevas de diseño más aerodinámico y moderno, se sustituyen los 

cables vía y de tracción así como las cuatro torres. Las estaciones se someten a obras 

de mejora para adaptarlas a las nuevas necesidades e integración en el entorno. Tam-

bién se renueva toda la maquinaria y la central eléctrica. Además se cambian  los siste-

mas de seguridad y control y se establece un plan de revisiones periódicas y seguridad. 

TELEFÉRICO DEL TEIDE 
VOLCANO TEIDE EXPERIENCE

Volcano Teide es el catálogo de experiencias de Teleférico 
del Teide.

Nace de las sugerencias de nuestros visitantes de querer conocer más y mejor los teso-

ros del Parque Nacional del Teide, por eso Volcano Teide Experience ofrece las mejores 

actividades que se puedan imaginar en el Parque Nacional del Teide, con la garantía 

de una gran compañía y con los más altos estándares de calidad: Teleférico del Teide, 

que lleva más de 40 años trabajando para los visitantes del Teide y siendo el primer 

gran centro para el ocio en la naturaleza de Canarias. 

El centro de visitantes Teleférico del Teide

El conjunto de experiencias que nos ofrece la visita al Parque Nacional del Teide tiene 

una parada obligada desde la que parten las principales actividades del Parque Nacio-

nal, el centro de visitantes del Teleférico del Teide.

El centro dispone de todos los servicios necesarios para informarse y reponer fuerzas 

para su visita. Un amplio parking, cafetería, restaurante, tienda, aseos públicos, cen-

tro de información, servicios de socorro, WIFI, paradas de líneas de autobús y un per-

sonal encantado de ayudarle en todas sus consultas.



PUNTO DE INFORMACIÓN 
VOLCANO TEIDE
Dentro de las instalaciones de Teleférico del Teide, los usuarios tienen a su disposición 

un punto de información diseñado para que puedan sacar el máximo provecho de su 

visita al impresionante volcán.

El punto de información Volcano Teide está provisto de materiales informativos para 

enriquecer la experiencia de aquellos usuarios deseosos de conocer mejor el entorno 

natural volcánico que están visitando.

Entre el material informativo se encuentran:

• Información sobre las actividades de ocio que ofrece Volcano Teide en el Parque 

Nacional del Teide

• Folletos de los senderos de la cumbre

• La Guía de Ascensión al Teide, disponible en español, inglés, francés, alemán y ruso

• Audioguías

En el punto de información también es posible adquirir distintos materiales de mer-

chandising como polares y buffs, entre otros materiales de recuerdo.

Senderos y miradores

En la completa red de miradores del Parque Nacional del Teide, sobresalen los tres 

senderos de la cumbre del Teide. El recorrido hasta ellos a través de sus emocionantes 

senderos, parte de la estación superior del Teleférico del Teide. 



Cada uno de estos senderos permite descubrir los secretos del Volcán Teide. El sendero 

de Pico Viejo sorprende con el que es sin duda uno de los cráteres mas espectaculares 

de Canarias; el de Fortaleza conduce en el conocimiento de la propia formación del 

Teide y el último y más singular de todos, el sendero de Telesforo Bravo, nos dirige 

hasta la misma  cumbre del Pico Teide. Culminar este último sendero es un recuerdo 

que acompañará al visitante toda la vida, pues la vista desde la cumbre es el auténtico 

espectáculo de la naturaleza en toda su dimensión.

El amanecer y atardecer con Teleférico del Teide

Los momentos mágicos en el Teide coinciden en el atardecer y el amanecer. 

Son tales las dimensiones de los monumentos geológicos en el Parque Nacional del 

Teide que las sombras y las luces combinadas con los colores del cielo y el espectacular 

mar de nubes,  producen efectos únicos y emocionantes. 

En palabras de Olivia M.  Stone (1887)

“Uno de los logros más sublimes de la Naturaleza, donde todos sus vastos recursos se 

unen para ofrecer un efecto grandioso y supremo, es un amanecer visto desde el Pico 

Teide.” 



ACTIVIDADES VOLCANO TEIDE
El Parque Nacional del Teide permite realizar una amplia variedad de actividades con 

las que entrar en contacto no solo con su naturaleza volcánica sino también con la 

singularidad de su cielo nocturno.

Desde principios de 2014, el Parque Nacional del Teide es el primer Patrimonio de la 

Humanidad designado como “Destino Starlight”.

Este reconocimiento, que otorga la Fundación Starlight, reconoce que el cielo del Teide 

cumple con los requisitos y procedimientos establecidos para la protección del cielo y 

sus valores naturales y culturales asociados, así como con la Ley del Cielo.

Actividades Atardecer y Estrellas

Las cumbres de Tenerife cuentan con uno de los observatorios astronómicos más im-

portantes del mundo. El buen clima, el aire limpio y la altitud confieren a la atmósfera 

peculiaridades inmejorables. Es el lugar de España con menos nubosidad anual.

No es necesario disponer de telescopios de gran envergadura para disfrutar del firma-

mento en el Teide, basta nuestra propia mirada atenta al cielo nocturno, para descu-

brir constelaciones y planetas. Un buen lugar desde donde observar es desde el Tele-

férico del Teide desde donde el equipo de profesionales de Volcano Teide guía a sus 

clientes en este singular paseo por las estrellas.

• Atardecer y estrellas en el Teide: La excursión más exclusiva de la isla para obser-

var las estrellas.

• Teleférico al atardecer: El atardecer más auténtico de Tenerife.



• Observación de estrellas con telescopio: Observación astronómica en las cumbres 

del Teide con guías Starlight y telescopios de gran alcance

• La noche de Guayota: una edición especial de Atardecer y Estrellas en la que el 

maligno hace acto de presencia. Se celebra una única vez al año.

Actividades de senderismo

Caminar por alguno de los más de 30 senderos del Teide es obligado para todos aque-

llos que aman la naturaleza. Su enorme variedad y grados de dificultad permiten ele-

gir el sendero más idóneo para el visitante. 

Los senderos con vistas más espectaculares están en la cumbre del Teide y se puede 

acceder a pie o cómodamente en Teleférico. Sin ninguna duda, el sendero más deman-

dado es el que lleva al mismo pico del volcán, pero las plazas son limitadas. Volcano 

Teide cuenta con guías oficiales que preparan a los senderistas para acometer esta 

pequeña gesta acompañándoles en el camino y ayudándoles a interpretar el especta-

cular paisaje.

• Teleférico especial familias: visita guiada al mirador de Pico Viejo con Teleférico y 

guía, especial para familias residentes de Canarias.

• Senderismo ascenso al Teide con Teleférico: incluye permiso de acceso al cráter 

del Teide.

• Excursión VIP al pico del Teide: incluye acceso rápido al Teleférico y permiso de 

acceso al cráter del Teide.

• Senderismo al Pico Teide desde Montaña Blanca con salidas desde el Sur: una 

aventura única para disfrutar del Teide y sus paisajes. Incluye guía y permiso de 

acceso al cráter del Teide.



Actividades en el Observatorio del Teide

En 1964 empezó a funcionar el primer telescopio del Observatorio del Teide, que en 

la actualidad dedica su actividad científica a la observación solar y a la astronomía 

robótica, dando comienzo a la Astrofísica en Canarias.

Y es que junto a Chile y Hawai, Canarias es uno de los tres mejores lugares de la Tierra 

para observar el cielo. Si añadimos a esta peculiaridad la situación geográfica del ma-

yor observatorio solar del mundo, a 2.390 m de altitud, tenemos como resultado que el 

Observatorio del Teide concentra los mejores telescopios solares europeos.

• Visita guiada al Observatorio del Teide: el mayor observatorio solar del mundo. 

Disponible varios días en semana, en distintos horarios y con opción a transporte 

en español, inglés, alemán y francés.

Excursiones

Volcano Teide ofrece magníficas excursiones desde cualquier punto de la isla con un 

único destino: el Parque Nacional del Teide.

• Excursión al Teide y Las Cañadas desde Santa Cruz: un magnífico recorrido por 

carreteras de montaña, pueblos típicos canarios y paisajes inigualables

• Excursión al Parque Nacional del Teide: ideal para descubrir la belleza del Parque 

Nacional del Teide y sus lugares más emblemáticos, con un guía.

• Jeep Safari al Teide medio día: pueblos típicos, bosques, rincones inaccesibles y 

volcanes en un 4x4 por el Parque Nacional del Teide.

Actividades especiales

Charlas, talleres y minicursos con el Teide por protagonista.

Las actividades especiales de Volcano Teide están pensadas para curiosos a quienes 

les encanta aprender. 

La naturaleza de estas actividades hace que no sean actividades que Volcano Teide 

ofrece de forma continuada, por lo que es indispensable visitar la sección homóloga 

en la web para conocer las actividades especiales de cada momento.

Algunas de nuestras actividades especiales de más éxito:

• Cata de vinos en el Teide

• Curso de iniciación a la astronomía

• Curso de iniciación a la astrofotografía

• Curso de cartografía básica

• Curso de iniciación a la meteorología



El Refugio de alta montaña Altavista del Teide

El Refugio de Altavista es en sus inicios refugio de científicos para la observación de 

estrellas. Hoy es un lugar único en el mundo a 3.265 metros de altitud, equipado para 

senderistas y visitantes que desean ascender al cráter del gran Volcán del Parque Na-

cional del Teide. Se encuentra a medio camino del tradicional sendero que lleva hasta 

la cumbre del volcán Teide.

Se trata del alojamiento más alto de España y emplazado en un lugar ideal para admi-

rar la excepcional calidad del cielo nocturno.

Dormir en el Refugio le permitirá vivir la emocionante experiencia de ver los primeros 

rayos de sol desde la cima del Teide, inundando de colores todo el paisaje, mientras el 

volcán proyecta su sombra protectora sobre el mar. 

EL TELEFÉRICO Y LA SOCIEDAD

El Teleférico del Teide ha sido desde su inauguración un gran dinamizador del turis-

mo de la isla. En estos momentos es uno de los reclamos más interesantes que oferta 

Tenerife y que atrae cada año a miles de visitantes.  Turistas y residentes en las islas 

que, en la mayoría de los casos, nunca hubieran podido acceder a la cima del Teide si 

no hubiera sido por el servicio del Teleférico.

Cada año colaboramos con decenas de proyectos de investigación científica en temas 

como meteorología, climatología, zoología, botánica, ecología, volcanología etc. pro-

porcionándoles gratuitamente el transporte y dándoles el soporte técnico necesario 

para realizar sus trabajos. 



RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA

Teleférico del Teide mantiene una actitud muy activa en los distintos ámbitos de res-

ponsabilidad social, implicándose en el cumplimiento de las normas de prevención de 

riesgos laborales, contratando personas del ámbito insular, con unas condiciones de 

trabajo avanzadas para su personal, cumpliendo con las normas de igualdad de opor-

tunidades y disponiendo de amplios protocolos para la sostenibilidad de sus instala-

ciones en el Parque Nacional del Teide.

En el plano externo, colabora con otras instituciones en pos del avance de la sociedad 

canaria, realizando distintas labores sociales y científicas en los siguientes ámbitos:

• Como Socio Protector de la Asociación de Enfermos Renales de Tenerife (ERTE), 

a la que apoya institucional y económicamente, involucrándose intensamente en 

sus fines, objetivos y programas. ERTE es una asociación dedicada a la ayuda mo-

ral, física y económica a personas afectadas por enfermedades renales, incluidas 

aquellas que han sido trasplantadas, su recualificación profesional y laboral y la 

prevención y lucha contra esas enfermedades.

• Como Patrono Fundador de la Fundación Tenerife Rural, con el objetivo de im-

pulsar una política de valorización del medio rural de Tenerife, consolidando un 

modelo de desarrollo sostenible, en el que se combinen la conservación del medio 

natural, la potenciación del medio rural y el crecimiento armónico de sectores pre-

dominantes como el turismo.

• Comprometidos con el avance de la investigación ambiental, dando soporte téc-

nico y apoyo continuado a numerosas líneas de investigación sobre vulcanismo, 

calidad ambiental y cambio climático de diversas instituciones científicas, tales 

como el Instituto Tinerfeño de Energías Renovables (ITER), La Agencia Estatal de  

Meteorología (AEMET) o el Instituto de Astronomía de Canarias (IAC). Por otra par-

te, Teleférico cuenta con una red científica de sensores meteorológicos y ambien-

tales, una de las más avanzadas del mundo en esa cota, estando la explotación de 

sus datos a disposición de la comunidad científica internacional.   

• Apostando por las energías renovables, invirtiendo con carácter demostrativo y 

por una apuesta por la sostenibilidad de la isla de Tenerife, una parte significativa 

de los beneficios de la empresa en la generación de energía renovable.



Teleférico en cifras

• Longitud horizontal de la línea: 2.161 metros. 

• Desnivel que salva: 1.199 metros. 

• Longitud real de la línea: 2.482 metros. 

• Número de cabinas: 2 

• Velocidad de la cabina con el motor principal: 8 metros por segundo. 

• Velocidad de la cabina con el motor de reserva: 2 metros por segundo. 

• Capacidad de las cabinas: 38 personas. 

• Peso de la cabina en vacío: 1.600 kilos. 

• Peso de la cabina cargada: 4.630 kilos. 

• Capacidad horaria de transporte: 333 personas por hora. 

• Duración del trayecto: 8 minutos. 

• Número de torres de la línea: 4. 

• Altura de las torres: 3 de 50 metros y 1 de 25 metros. 

• Potencia de accionamiento: 275 CV. 

• Consta de dos estaciones extremas. 

• Tiene seis cables tendidos entre las estaciones apoyados en las torres. 

• La estación inferior es la motriz. 

• Tiene una zona para el embarque de los pasajeros y una zona de mando y control. 

• En la trasera de la estación se encuentran los contrapesos de los cables guía que pesan unas 60

toneladas, ubicados en sus correspondientes fosos.

• La estación superior es la de reenvío y en ella van instalados los contrapesos de los cables   

tractores.

• Los carros de rodadura están constituidos por ocho ruedas recubiertas de goma montadas en balancines 

independientes que aseguran la adaptación perfecta del cable guía. En la parte inferior lleva un freno de 

mordaza de accionamiento automático y manual desde la cabina.

• La cabina está sujeta al carro guía por un mecanismo de libre giro, de tal forma que aquella  siempre perma-

nece vertical, con independencia de la inclinación del carro de rodadura. 

• Las cabinas son cerradas con cristales. Para facilitar la visión durante el trayecto. 

• En las cabinas siempre viajará un empleado. 

• Las cabinas tienen en su doble fondo unos vehículos de salvamento que permitirían bajar a los pasajeros 

hasta el suelo en caso de parada total de la instalación. 

Cronología

• 1894 – Surgen los primeros proyectos para construir un teleférico al pico del Teide.

• 1912 – Se plantea un nuevo proyecto.

• 1929 – Don Andrés de Arroyo concibe la idea de construir el funicular que hoy conocemos.

• 1930 – Don José Ochoa Redacta el proyecto de construcción original del Teleférico.

• 1934 – La prensa comienza a hacerse eco del proyecto del Teleférico.

• 1934 – El cabildo Insular de Tenerife plantea una moción para la construcción del teleférico al Pico del Teide.

• 1934 – Surge un nuevo proyecto para construir un teleférico redactado por le ingeniero Ordana.

• 1934 – Se inician los trámites para la constitución de la Sociedad Teleférico al Pico de Teide SA.

• 1935 – El Cabildo Insular manifiesta su interés por construir el teleférico.

• 1936 – A propuesta del cabildo Insular de Tenerife la Sociedad de Ferrocarriles de Montaña a Grandes Pen-

dientes emite un informe de consideraciones para la construcción de un teleférico en el Teide.

• 1938 – Don Andrés Arroyo retoma la iniciativa de construcción del teleférico.

• 1956 – El cabildo Insular saca a concurso la redacción de proyectos de funiculares para el Teide, de los que 

se elegiría el más interesante.

• 1956 – La prensa Alemana se hace eco del Proyecto de teleférico al Teide.

• 1956 – Don Andrés de Arroyo pronuncia un discurso ante los micrófonos de radio Club Tenerife en el que 

explica todo el proyecto del teleférico.

• 1956 – Año de mucha actividad en la prensa a favor de la construcción del teleférico.

• 1956 – Se inicia la primera suscripción de acciones.

• 1959 – El Ingeniero Aeronáutico Don Horacio Fernández del Castillo y Machado presenta un proyecto de 

construcción de teleférico.

• 1959 – Se redactan las bases de los estatutos que han de regir la Sociedad que gestione el teleférico.

• 1959 – Se constituye la Sociedad Teleférico del Pico de Teide SA.

• 1959 – Se reciben las primeras ofertas para la construcción del teleférico.



• 1960 – Se constituye el primer Consejo de Administración de la Sociedad.

• 1960 – Se redacta la memoria del anteproyecto del teleférico tomando como base el proyecto de Don José 

Ochoa.

• 1960 – Se presenta el proyecto inicial de construcción del teleférico redactado por el Ingeniero Pedro Ruiz 

Pérez en el Ministerio de Industrias.

• 1960 – La Junta del Parque Nacional del Teide aprueba la permuta de los terrenos donde se construirá el 

teleférico.

• 1961 – Se celebra la primera Junta General de la Sociedad, se ratifica al primer Consejo de Administración y 

se nombra como primer Presidente a Don Lorenzo Machado Méndez Fernández de Lugo, así como el primer 

presidente de Honor a Don Andrés de Arroyo y Gonzáles de Chávez.

• 1961 – Se aprueba una ampliación de capital.

• 1961 – Se inscribe en el Registro de la Propiedad de La Orotava los terrenos donde se construirá el teleférico.

• 1962 – Se adjudica a Ceretti é Tanfani SPA la construcción de la ingeniería del teleférico.

• 1962 – Se realiza el replanteo y sondeos sobre el terreno previos a la contracción del teleférico.

• 1962 – El Ingeniero de caminos canales y Puertos Don Eugenio Marín García Mansilla inicia la actualización 

del proyecto original del Señor Ochoa.

• 1962 – Se inician los trabajos de desmonte y voladuras para hacer la vía de acceso a la estación inicial.

• 1963 – Se redactan los pliegos para la adjudicación de la obra civil y cimentaciones del proyecto.

• 1964 – Se presenta al Ministro de Información y Turismo el proyecto de construcción del teleférico y se le 

muestra el estado de las obras.

• 1964 – Se inicia la construcción de un teleférico auxiliar para el transporte de materiales.

• 1964 – Se declara el teleférico como de excepcionalidad utilidad pública.

• 1965 – Se adquiere el material para finalizar la construcción del teleférico auxiliar.

• 1965 – La Dirección General de Transportes solicita a la Sociedad que debe tramitar la solicitud de conce-

sión de construcción al Ministerio.

• 1966 – Don Andrés Arroyo redacta un informe de clasificación jurídica del teleférico.

• 1966 – El cabildo Insular informa favorablemente el proyecto del teleférico considerándolo del mayor inte-

rés para el porvenir turístico de a isla.

• 1966 – Se aprueba una nueva ampliación de capital.

• 1966 – Se solicita la concesión administrativa.

• 1967 – El Ministerio de Obras Públicas otorga la Concesión administrativa para la explotación del teleférico 

por un periodo de 60 años.

• 1967 – El teleférico auxiliar opera a pleno rendimiento.

• 1967 – Se solicita una prorroga para la presentación del proyecto definitivo de construcción.

• 1998 – El Cabildo Insular adquiere un paquete importante de acciones de la Sociedad.

• 1968 – Las obras están bastante avanzadas especialmente en la estación inicial y en la central eléctrica.

• 1969 – Se encuentran finalizadas las obras de cimentación de las torres, obra civil y estructuras metálicas 

de las estaciones.

• 1969 – Se montan las cuatro torres y se ha tendido por el suelo el cable guía.

• 1970 Se realiza el primer viaje de pruebas hasta la torre 3.

• 1970 Se realiza el primer viaje oficial de la totalidad del recorrido en presencia de los representantes del 

Ministerio de Obras Públicas.

• 1971 – Se encuentran en fase de finalización los últimos trabajos de montaje y se están finalizando las 

estaciones.

• 1971 – Se firma el acta de recepción provisional de la sobras de construcción.

• 1971 – Comienza a funcionar en pruebas el teleférico.

• 1971 – Se realiza el viaje inaugural del teleférico.

• 1971 (2 de Agosto) – Se pone en funcionamiento para todos los públicos el teleférico.

• 1971 – El Ministerio de Obras Públicas autoriza el funcionamiento provisional de la instalación.

• 1976 – El Ingeniero de Caminos Canales y Puertos Don José Ochoa Benjumea junto con el Ingeniero Indus-

trial Don Francisco Trujillo Armas redactan los proyectos definitivos de legalización del teleférico.

• 1998 – Se nombra Presidente de Honor a Don Cándido Luís García San Juan.

• 1999 – Se inician las obras de remodelación del teleférico relativas a las cabinas, cables y remodelación de 

las estaciones.

• 2007 – Se inician las obras de sustitución de la torre tres.

• 2008 – Se inician los trabajos de sustitución de las otras tres torres.

• 2008 – Se celebra un acto de homenaje a los trabajadores que formaron parte en los trabajos de construc-

ción del Teleférico.

• 2011 (13 de enero) – Se cumplen los 50 años de la celebración de la primera Junta General de la Sociedad.

• 2011 (2 de Agosto) – Se conmemoran los 40 años de funcionamiento para todos los públicos del teleférico 

del Teide. 



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Oficina de Teleférico del Teide y Refugio de Altavista:
Oficinas Centrales en Santa Cruz

Calle San Francisco, 5 - 4ª Planta

38002 Santa Cruz de Tenerife

Telf. 0034 922 010 440

Fax. 0034 922 287 837

Instalaciones del Teleférico en el Teide
Crta. Orotava Granadilla s/n (TF-21, Km. 40,2)

38300 Parque Nacional del Teide

Telf. 0034 922 010 445

Información Atardecer y estrellas, senderismo, Observatorio del Teide 
y excursiones
Telf. 0034 922 010 444

Correo electrónico: comunicacion@telefericoteide.com

Facebook: VolcanoTeideExperience

Twitter: @VolcanoTeide

Instagram: volcanoteide

www.volcanoteide.com


