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Senderismo en Joëlette

Información: Asociación Montaña para Todos
Tel.Fax: 922 282 570
E mail: info@mptodos.org
Web: www.mptodos.org

LOS SILOS

Sendero Monte del Agua

El sendero del Monte del Agua comienza en Erjos, donde se encuentra uno de los ecosistemas
más ricos de Canarias. El tramo accesible tiene una longitud total (ida y vuelta) de 1,6 Km, la
pendiente media es del 4% y consta de 3 áreas de descanso. Cuenta con paneles con
información audiodescargable para smartphone (QR) en varios idiomas.

más información

TACORONTE

Sendero de Agua García
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Este sendero discurre por el corazón del bosque de Agua García, un pequeño reducto de
monteverde que se resiste al paso del tiempo. El tramo accesible tiene una longitud de 850 m y
una pendiente media del 6%. Cuenta con 5 áreas de descanso con bancos y apoyos
isquiáticos.

más información

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
Sendero de los Sentidos

Ubicado en el Parque Rural de Anaga, el sendero transcurre por un antiguo camino que unió
los caseríos de Anaga con la ciudad de La Laguna. El tramo accesible tiene una longitud
aproximada de 340 m, con dificultad baja.

más información

Ruta La Laguna para Todos
Información: Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna (Solicitar visitas con 48
horas de antelación)
Tel. 922 608 967
Fax 922 608 974
Web: www.aytolalaguna.com
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SANTA CRUZ

Bus City Sightseeing Santa Cruz de Tenerife

En temporada alta (octubre - marzo) tienen en funcionamiento 6 uds., siendo tres de ellas
accesibles, se refuerza con otra unidad en esta temporada.
En temporada baja (abril – septiembre) ponen en tránsito 3 uds., las tres accesibles.
- La rampa es manual, el conductor presta ayuda para desplegarla.
- Se da información mediante una locución con cascos en varios idiomas, no existe
información en pantallas.
- La venta de tickets se realiza on line o en la parada de Plaza de España.

Tel. 902 101 081
E mail: sales@city-sightseeing.com
Web: www.city-sightseeing.com
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