BOULDER TEJINA
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Como llegar a la zona de boulder de Tejina, es un pueblo húbicado dentro del municipo de La Laguna.
Tomando como referencia de salida Santa Cruz de Tenerife, cogemos dirección Norte por la autopista TF-5, a medida que vamos subiendo
por la autopista y transcurridos unos 12km desde nuestro inicos, si nos vamos fijando a nuestra derecha, llegara un momento que nos encontraremos con las instalaciones del cuerpo de bomberos. Y con ello la salida que tenemos que coger para salir de la vía dirección El Portezuelo
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Siguiendo por el carril que hemos escogido llegaremos a una rotonda, donde tendremos que coger la segunda salida a nuestra derecha con
dirección El Portezuelo. Sin desviarnos continuamos por el carril de nuestra derecha hasta llegar a unas bifurcación. Deberemos coger en
ella a la derecha y esta a su vez se divide en dos, pues aquí cogemos la de la izquierda. En frente tenemos el edificio Star. Seguimos ahora por
la carretera general, hasta localizar a nuestra derecha la estación de servicios Repsol, la cual tendremos que pasar y coger la siguiente salida
a la derecha con destino al Socorro.
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Bajaremos por esa carretera durante unos 3 Km o 4 Km. Hasta llegar a la siguiente referencia, ver imagen. A nuestra derecha a Tegueste, recto al
boulder, al entrar a esta carretera nos encontramos a la izquierda un bar y a nuestra derecha una igelsia.
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Continuamos recto sorteando alguns badenes. Recorreremos unos 500 metros pocos mas hasta llegar a una iglesia con una plaza que nos
toparemos de frente. Ya por ahí sin molestar a los vecionos podemos estacionar. El boulder se encuentra detras de la plaza, ya una vez ahí se
vizualiza facilmente. Como referencia el barranco pasa por debajo de la plaza, con lo cual si seguimos su curso daremos con la zona.
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