










ARQUEOLOGÍA ARQUEOLOGÍA

Lavas cordadas.

Los guanches fueron los primeros pobladores de la isla de Tenerife. Su pueblo era 
principalmente ganadero y durante el año se veían obligados a ascender desde sus 
asentamientos cerca de la costa hasta el Teide, en busca de nuevos pastos para sus 
rebaños de ovejas y cabras. 

Debido a la gran altitud y el extremo clima de la montaña, los guanches situaban sus 
cabañas en zonas protegidas por algún saliente y siempre próximas a alguna fuente de 
agua. Aprovechaban estas estancias temporales en la montaña para fabricar utensilios 
de obsidiana, como las “tabonas”, que se empleaban como útiles cortantes.  Si durante la 
estancia en las Cañadas alguna persona moría, el cuerpo no se bajaba al poblado, sino 
que se enterraba allí, después de secarlo al sol. Cuando el cadáver estaba preparado se 
introducía en alguna cueva o agujero envuelto en pieles junto a un pequeño ajuar. 

Esta ocupación temporal del territorio originó numerosos restos arqueológicos gracias 
a los que se ha podido saber más sobre estas poblaciones. 



FLORA FLORA 

Violeta del Teide (Viola cheiranthifolia).



FAUNA FAUNA

Pimelia ascendens . 

Juan Montesino



VULCANOLOGÍA VULCANOLOGÍA

Huevos del Teide.



MONTAJE MONTAJE

1. Ponga la silla plegada en el suelo,
la rueda tiene que estar encima.

3. Ponga las patas traseras y la delantera
en los sitios previstos a tal efecto. Apriete 
bien los tornillos para bloquearlas.

4. Ponga la Joëlette de pie. Las patas 
tienen que estar bien estiradas y la 
rueda no tiene que tocar el suelo.

5. Abra el cinturón de 
seguridad para liberar los 
brazos traseros y la 
espalda del sillón. Levante 
esos dos elementos y 
engánchelos con la 
palanca de regulación.

6. Fije los brazos 
delanteros con los 
tornillos gracias a la 
llave de mango rojo. 
Según el hueco que 
escoja, se puede 
regular la inclina-
ción del sillón.

7. Ponga los 
cojines. Una vez el 
pasajero instalado, 
se puede regular el 
reposa cabeza, y el 
sujetador para los 
pies. ¡No se olvide 
de abrochar el 
cinturón de 
seguridad!.



RECOMENDACIONES GENERALES RECOMENDACIONES GENERALES



SENDERO A (LA FORTALEZA) SENDERO A (LA FORTALEZA) SENDERO B (MONTAÑA BLANCA- PORTILLO ALTO) SENDERO B (MONTAÑA BLANCA- PORTILLO ALTO)



SENDERO B (MONTAÑA BLANCA- PORTILLO ALTO) SENDERO B (MONTAÑA BLANCA- PORTILLO ALTO)



SENDERO C (SANATORIO) SENDERO C (SANATORIO)



SENDERO D  (VOLCÁN DE FASNIA)  SENDERO D  (VOLCÁN DE FASNIA)



SENDERO E  (VOLCÁN DE GUAMASO) SENDERO E  (VOLCÁN DE GUAMASO)



Vista panorámica del Teide desde el Alto de Guamaso.






