
ÁREAS DE VIVAC EN EL PARQUE NACIONAL DEL TEIDE 

 

Área de vivac de TEIDE 

 

 

 
DESCRIPCIÓN.- 

La zona es oblonga, con unos diámetros de 82 y 20 metros, es la de menor 
tamaño de las áreas autorizables. Se extiende por los aledaños del lado 

izquierdo en sentido de subida del sendero nº7 de la Red, de nombre 
Montaña Blanca-Pico Teide, en el tramo comprendido entre los puntos del 
sendero SUPERIOR (28º 16’ 25.50” N y 16º 38’ 18.61” O) e INFERIOR (28º 

16’ 24.79 N y 16º 38’ 16.36” O).  
La cota superior del perímetro es de 3533 metros y la inferior es de 3523 

metros de altura. 
Dispone de una zona de abrigo cercana a una colada del Teide. 
 

ACCESO.-  
Se accede por el sendero de nombre Montaña Blanca-Pico Teide (nº 7 de la 

red principal de senderos del Parque). 
 
PLAZAS AUTORIZABLES.- 

De un modo temporal y mientras el Refugio de Altavista permanezca 
cerrado la capacidad máxima será de 15 personas.  

En el caso de apertura del Refugio de Altavista las plazas serían 7 personas. 
 
 



Área de vivac de MONTAÑA BLANCA 
 

 
DESCRIPCIÓN.- 
Zona amorfa situada en la parte alta de Montaña Blanca, en los aledaños de 

la infraestructura histórica conocida como “El Puesto de Mulas” 
(28º16’14.22” N y 16º 37’ 03.30” O, a una cota de 2724 metros) en el 

sendero nº7 de la Red, de nombre Montaña Blanca-Pico Teide (nº 7 de la 
red principal de senderos del Parque). Coincide con el punto de confluencia 
de la pista de Montaña Blanca y el camino que asciende por la ladera del 

Teide.  
La cota superior del perímetro es de 2730 metros y la inferior es de 2717 

metros de altura. 
Se trata de un área abierta que dispone en su interior de tres grandes 
bloques de acreción y el lateral de una colada de lava que suelen usarse de 

parapeto en la práctica del vivac. 
 

ACCESO.-  
Se accede por el sendero nº7 de la Red, de nombre Montaña Blanca-Pico 
Teide (nº 7 de la red principal de senderos del Parque) y el sendero nº7.1 

Ramal de Montaña Blanca que conduce al mirador del frente de Montaña 
Blanca (este ramal no tiene salida). 

 
PLAZAS AUTORIZABLES.- 
Capacidad máxima 30 personas. 

 
 

 

  



Área de vivac de PICO VIEJO  
 

 
 
DESCRIPCIÓN.- 

La zona de vivac de la Degollada de Pico Viejo tiene una forma cuasi-
helicoidal con unos diámetros de 310 y 204 metros respectivamente. 

La cota superior del perímetro es de 3094 metros y la inferior es de 
3061metros de altura. 

Dispone de áreas al abrigo de roquedos y explanadas de pómeces donde 
situar el vivac. 
 

ACCESO.-  
Se accede por el sendero Teide - Pico Viejo - TF 38 (nº 9 de la Red Principal 

de senderos) y desde el de Los Regatones Negros (nº 23 de la Red 
Secundaria de senderos). 
 

PLAZAS AUTORIZABLES.- 
Capacidad máxima 20 personas. 

 
 

  



Área de vivac de MONTAÑA GUAJARA  
 

 
 
 

 
DESCRIPCIÓN.- 
Área semicircular (130 m. x 113 m.) en la parte alta de Montaña Guajara, 

en los aledaños de los restos de la infraestructura histórica conocida como 
“El Observatorio de Guajara” (28º 13’ 00.72” N y 16º 36’ 42.93” O, a una 

cota de 2712 m). Estos restos corresponden a un refugio y laboratorio de 
observación astronómica usado por el científico Jean Mascart en 1910 para 
el estudio del paso del Cometa Halley. 

 
La cota superior del perímetro es de 2712 metros y la inferior es de 2698 

metros de altura. 
 
Dispone de algunos pequeños llanos al abrigo de restos lávicos que suelen 

ser usados para la pernocta. Aunque en el interior de este área se 
encuentran los restos de los muros que constituyeron el refugio de 

observación de los científicos. Este, no es más que un resto histórico en 
dudoso estado de conservación y nulo mantenimiento, por lo que esta 
Administración desaconseja su uso para la práctica del vivac. Es más, 

aconsejamos que se guarde una prudente distancia para evitar que pueda 
ser lesionado por alguna piedra que pueda caer del muro. 

 
ACCESO.-  

Se accede usando el sendero nº 15 (Alto de Guajara) de la Red Principal de 
Senderos del Parque. 
 

PLAZAS AUTORIZABLES.- 
Capacidad máxima 20 personas. 

 


