
+ 34 922 010 444 grupos@volcanoteide.com

ASCENSO 
AL PICO
+ TELEFÉRICO

Alcanza el pico más alto de España 
(3.718 m).

Permiso especial del Parque Nacional 
para acceder al cráter.

Descubre el impactante Parque Nacional 
del Teide.

Subida en Teleférico.

Duración: 3 / 6 horas.

INCLUYE NO INCLUYE

· Guía oficial.  · Teleférico.

· Permiso especial del Parque Nacional para acceder al cráter.

· Comida y bebidas.

· Transporte (opcional).

ASCENSO AL PICO DEL TEIDE 
Inicie esta hazaña para encumbrar el techo de España: el Pico Teide, 
gracias al permiso especial del Parque Nacional para alcanzar el crá-
ter de este volcán. Disfrutaremos de una experiencia que no deben 
perderse los amantes del senderismo en la que nos superaremos per-
sonalmente y nuestro control físico y mental nos permitirá alcanzar 
los 3.718 metros de altitud recompensados por una impresionante 
panorámica de todo Tenerife, e incluso de las islas vecinas si la me-
teorología acompaña.

ASCENSO EN TELEFÉRICO DEL TEIDE
La estación Superior está situada a 3.555 m de altitud y es el punto 
de partida de la ruta a pie (Telesforo Bravo, Nº10), que le conducirá a 
la cima más alta de España para disfrutar de uno de los paisajes más 
espectaculares del mundo. 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD
· Llegada a la estación base del teleférico y encuentro con los guías. 
Tiempo para baños.

· 20 minutos tras la llegada: Ascenso en la cabina del teleférico.

· 30 minutos tras la llegada: Llegada a la estación superior e inicio 
del ascenso a pie.

· 1 hora y 15 minutos tras la llegada: Llegada al Pico.

· 1 hora y 30 minutos tras la llegada: Inicio del descenso a pie.

· 2 horas tras la llegada: Llegada a la estación superior.

· 2 horas y 20 minutos tras la llegada: Descenso en la cabina del 
teleférico.

· 2 horas y 30 minutos tras la llegada: Llegada a la estación inferior.

· 2 horas y 40 minutos tras la llegada: Fin de la actividad.

nº 10 - Telesforo Bravo
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ASCENSO AL PICO + TELEFÉRICO

OBSERVACIONES
La reserva de esta experiencia quedaría pendiente de conformi-
dad hasta que hayamos emitido los permisos de acceso al cráter a 
nombre de los participantes del grupo, por lo que necesitaremos los 
nombres completos y números de DNI/pasaporte de todos los parti-
cipantes. En caso de no poder confirmarse, le ofreceríamos una fecha 
alternativa.

No se recomienda el ascenso a personas con problemas cardiovascu-
lares, mujeres embarazadas o niños menores de 2 años por riesgo de 
daños a la salud debido a la altura. Consulte con su médico antes de 
planificar la visita.

No se admiten menores de 8 años.

PLAN DE CONTINGENCIA
En caso de que, por razones climatológicas los accesos al Teide se 
encuentren cortados, la actividad se postpondrá o se cancelará, mo-
dificando el presupuesto total consecuentemente.

En caso de que, por razones de seguridad, no pueda usarse el tele-
férico debido a las condiciones climatológicas o técnicas, o que el 
sendero nº10  Telesforo Bravo, desde La Rambleta hacia el Pico, se 
encuentre cerrado por nieve o hielo, realizaremos una ruta alternativa 
en el Parque Nacional.

En caso de que en mitad del ascenso las condiciones meteorológicas 
no sean favorables para la realización de la actividad el guía quien es 
el que conoce las condiciones de la montaña, decidirá si la actividad 
continua o se cancela.

ADULTO COMISIÓNNIÑO NETO 
ADULTO

NETO 
NIÑO

GRUPOS 
MIN. PAX

ASCENSO AL PICO + TELEFÉRICO 71,50€ 20%35,75€ 57,20€ 2028,60€

CON TRANSPORTE          EDAD 
NIÑOS

De 6 a 13

ADULTO COMISIÓNNIÑO

ASCENSO AL PICO + TELEFÉRICO 66,50€ 20%33,25€ 53,20€ 2026,60€

SIN TRANSPORTE                 NETO 
ADULTO

NETO 
NIÑO

GRUPOS 
MIN. PAX

De 6 a 13

EDAD 
NIÑOS

Actividad disponible en exclusiva para un grupo de mínimo 20 pax o su equivalente económico


