
 
 

Jueves,18 de febrero de 2021 

NOTA DE PRENSA 
 

El Ayuntamiento mejora y adapta la 
señalización de sus senderos en 
una apuesta continua por su 
producto turístico de naturaleza  

 
Dichos trabajos de mejora se han ejecutado a lo largo del 
sendero TFPR-65  
 

El Ayuntamiento de Santiago del Teide ha procedido a la realización de trabajos 

de mejora de la señalética así como a la instalación y sustitución de lamas en la 
red de senderos del municipio; una actuación que surge ante la necesidad de 

adaptar la señalización a la nueva situación derivada de la ejecución de las 

obras del Anillo Insular a su paso por el municipio -concretamente por la zona 

donde transcurre el Camino Real así como por las inmediaciones de la Cantera 
de Bilma-. De esta forma, se ha garantizado la continuidad de los diferentes 

recorridos que discurren por el sendero TFPR-65.  

Algunos tramos que discurren desde El Valle Arriba hacia la Cantera de Bilma 

han quedado interrumpidos debido a la ejecución de las obras del Anillo Insular 

que afectan a la Cantera; si bien se ha procedido a darles continuidad por 
recorridos alternativos con la finalidad de que los senderistas no vean 

interrumpido su trayecto.  

Finalmente, cabe mencionar que esta actuación de mejora se lleva realizando 

desde que las obras del Anillo Insular comenzaran a coincidir con los trazados 

afectados dentro de la Red de Senderos, e igualmente teniendo en cuenta el 

comienzo de la Campaña “Almendros en Flor”, que requería que dichos trabajos 
quedaran finalizados, garantizando así la continuidad en todo momento de la 

red de senderos.  
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