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Parking/ Parking/ Parking
Rampa/ Ramp/ Rampe
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DATOS TÉCNICOS DEL 
SENDERO 

 
• Longitud: 1,6 km (ida y vuelta) 
• Desnivel: La pendiente media es del 4%, con algún tramo del 10%. 
• Pavimento: Terreno compactado. En el punto final, entarimado de madera. 
• Áreas de descanso: hay 3, y cuentan con bancos y apoyos isquiáticos. 
• Elementos guía para personas con ceguera y deficiencia visual: bordillo-guía con 
topes indicativos de área de descanso. 
• Señalización: paneles con información accesible y audio descargable para 
smartphone (QR) en varios idiomas. 

 

EQUIPAMIENTO 
COMPLEMENTARIO 

• Parking: con 3 plazas reservadas exclusivamente a vehículos tipo turismo para 
personas con diversidad funcional. Los vehículos de mayor número de plazas no 
tienen cabida. El acceso a este parking por minibuses de hasta 15 plazas se limitará a 
la descarga y recogida de visitantes. 
• Topoguía: folleto informativo con lenguaje accesible sobre este itinerario en varios 
idiomas. 
• Centro de Visitantes de Erjos: actualmente se encuentra cerrado. 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

 
Este tramo de sendero del Monte del Agua se ha acondicionado para ofrecer una 
“Ruta accesible y autoguiada” para todo tipo de visitantes. Su trazado coincide con los 
senderos PR-TF52 y 54 y con un sendero  autoguiado que comienza en Erjos, cuyo 
tramo inicial no es accesible.  
 
Este sendero te permitirá acercarte a uno de los ecosistemas más ricos y complejos de 
todos los que hay en Canarias, el Monteverde. Está formado por una veintena de 
árboles muy similares, numerosas plantas más pequeñas, líquenes y musgos, así 
como por aves endémicas e insectos que aparecen como protagonistas de una rica 
fauna. 
 
No hay restaurantes ni baños adaptados en Erjos. 

RECOMENDACIONES 
PARA LA VISITA 

 
• Lleve suficiente agua y algo de comer. 
• Utilice calzado y ropa adecuados. 
• Use protección solar. 
• Camine siempre acompañado y únicamente por el sendero señalizado. 
• Informe a familiares o amigos de su ruta.  
• Infórmese de la meteorología y tenga en cuenta las horas de luz. 
• Respete el medio natural. Lleve consigo la basura generada.  

CÓMO LLEGAR 

• Acceso a Erjos:  
- Por el Norte, tomar la carretera TF-82 desde Icod o la carretera TF-373 desde 
San José de Los Llanos y luego la TF-82. 
- Por el Sur, tomar la carretera TF-82. 

• Acceso al sendero accesible: 
En vehículo solo se puede acceder por la pista del Monte del Agua, a través de la 
carretera TF-82, en la zona de Erjos. El inicio de esta pista se encuentra entre los 
puntos kilométricos pk 15 y pk 16, enfrente al Centro de Visitantes de Erjos.   

• Transportes: Bus (www.titsa.com).  

TELÉFONOS DE 
INTERÉS 

 
• Oficina del Parque Rural de Teno: 922 447 970 
• Atención Ciudadana: 901 501 901 
• Albergue de Bolico: 922 127 334 
• Ayuntamiento El Tanque: 922 136 715 
• Ayuntamiento Los Silos: 922 840 004 
• Urgencias: 112 
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