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Un gigante,
pero frágil

En las imponentes paredes de los acantilados de Los Gigantes se refugia una naturaleza espléndida, pero también es muy
delicada y sufre graves amenazas. Junto
al águila pescadora, viven aquí el lagarto
gigante de Tenerife, el halcón tagarote, la
siempreviva de Guergue y otras especies
de gran valor. Por ello, forman parte del
Parque Rural de Teno, incluido en la Red
Canaria de Espacios Naturales Protegidos
y en la Red Europea Natura 2000.
Para hacer compatible su uso y disfrute con
su conservación, sobre todo en las zonas
especialmente frágiles, se establecen unas
limitaciones que debes conocer y respetar:
No se permite acampar.
El acceso está restringido en gran parte
de la costa.
El descenso de barrancos está limitado en
este enclave y se ha de pedir autorización.
El uso de drones u otras aeronaves
no está permitido.

Si tienes alguna duda
antes de realizar una actividad
infórmate en
Oﬁcina del Parque Rural
de Teno
922 447 970

Oﬁcina de turismo
de Buenavista
922 128 080

tenoparque@tenerife.es

turismo@buenavistadelnorte.com

Oﬁcina de turismo
en Los Gigantes
922 868 186

Turismo de Tenerife
www.webtenerife.com

turismo@santiagodelteide.es

¡Así, en tu próxima visita, la vida de los
acantilados te volverá a dar la bienvenida!
Más información

POR FAVOR
NO
MOLESTAR
de Febrero
a Agosto
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El primer pescador de Canarias
necesita de tu colaboración

El águila pescadora, conocida localmente
como guincho, es una de nuestras aves de
presa más emblemáticas. Una maestra por
naturaleza en el arte de la pesca.
En las últimas décadas su población ha disminuido de forma alarmante. Por ello, en Canarias actualmente está considerada como una
especie en peligro de extinción. En Tenerife,
solo cría en estos acantilados, un espectacular enclave que atrae a diario cientos de
personas.
Esta gran aﬂuencia está provocando molestias, especialmente durante el periodo de
reproducción, generando el abandono del
nido y pérdida de las puestas.

Punta de Teno

El Palmar

Teno Alto

Las Portelas

Las Portelas

Que tu curiosidad no sea
una amenaza,

Las Lagunetas

Los Carrizales

para ti y los acantilados

De febrero a agosto, mantén una distancia de Cala de El Carrizal
250 m de la costa. Evita fondear en las calas o
al pie del acantilado, puedes hacerlo exclusivamente en la bahía de Masca.
Ten en cuenta que los sonidos fuertes procedentes de la música, la megafonía o los motores son muy molestos para la fauna local.
Ningún camino de los acantilados y su entorno
próximo es seguro. Elige la red oﬁcial del
Parque Rural de Teno para hacer senderismo.
No dejes basura ni alimentes a gatos o gaviotas. Su proliferación son una amenaza para
las especies locales.

Las Lagunetas

Masca

Cala de Juan López

Playa de Masca

Área ampliada

Cala de bco. Seco

Atiende en todo momento a las indicaciones de
agentes de la autoridad.
TF
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Zonas especialmente frágiles

Playa de Los Guíos

Los Gigantes

54

