El acceso rodado a Punta de Teno a través de la carretera insular TF-445 se encuentra regulado para mejorar la seguridad de los visitantes, la experiencia
recreativa y su conservación, ya que se trata de una zona de especial fragilidad dentro del Parque Rural de Teno. Debido a ello, los accesos se verán regulados
de la siguiente manera:

PERIODO

DÍAS DE LA
SEMANA

HORARIO DE
REGULACIÓN

Martes a Jueves

De 9:00 a 20:00 h

Resto de semana

Desde las 9 h del
viernes hasta las 20h
del lunes

Verano
(julio, agosto y septiembre)

Martes a Jueves

De 10:00 a 19:00 h

VEHÍCULOS CON ACCESO LIBRE

- Guagua de transporte público (línea 369)
http://cort.as/-GlwA
-Vehículos de emergencia
-Vehículos con el distintivo de personas con
movilidad reducida y/o discapacidad sensorial
-Vehículos con cualquier tipo de embarcación
-Taxis (cualquiera que sea su procedencia)

Resto del año
(octubre a junio)
Resto de semana

Desde las 10 h del
viernes hasta las 19h
del lunes

VEHÍCULOS AUTORIZADOS

-Vehículos de trabajadores de la
zona (faro, finca y cooperativa
agrícola, alojamiento, parque
eólico, titular de la propiedad,
empresas de turismo activo y
naturaleza)
-Propietarios de embarcaciones

-Bicicletas

Para más información, puede ponerse en contacto con las oficinas del Parque Rural de Teno, su Centro de Visitantes (+34 922 44 79 70/74) o con el Centro de
Información de Carreteras de este Cabildo Insular (+34 900 210 131).

Vehicle restrictions apply to the TF-445 road for reasons of safety, visitors´ enjoyment and conservation.
See below:

TIME OF THE YEAR

DAYS

OPEN TIMES
(according to
restrictions)

Summer time
(July, August and September)

Tuesday to Thursday

From 9 am to 8 pm

Rest of the week

From Friday 9 am till
Monday 8 pm

ALLOWED VEHICLES

- Bus (line 369)
https://www.titsa.com/index.php/tusguaguas/lineas-y-horarios/linea-369
- Emergency Vehicles

Tuesday to Thursday

From 10am to 7pm

Rest of the year
(October till June)

-Vehicles for people with Special Needs
(reduced mobility)
- Vehicles towing a boat

Rest of the week

From Friday 10 am till
Monday 7 pm

AUTHORIZED VEHICLES

-Workers´ vehicles from the area
(lighthouse, farm cooperative,
windfarm, lodgers and owners of
properties, adventure and nature
tours companies)
-Boat owners.

-Taxis (from anywhere)
-Bicycles

For further information, please contact Teno Rural Park Office in its Visitors Centre (+34 922 44 79 70/74) or the Roads Information Service (+34 900 210 131).

