
a actividad “Ruta de Titanes”,
que conjuga cine y naturaleza,
tiene como objetivo dar a co-
nocer los espacios del Parque

Nacional del Teide, en Tenerife, utilizados
para rodar la película “Furia de Titanes”
(2010), dirigida por Louis Leterrier (direc-
tor también de El increíble Hulk) y prota-
gonizada por Sam Worthington, Liam
Neeson, Ralph Fiennes y Gemma Arter-
ton. La ruta consiste en descubrir en pri-
mera persona los lugares en los que la
productora de Hollywood se fijó para re-
crear en ellos los mágicos paisajes del re-
make de “Furia de Titanes” (de 1981, con
Laurence Olivier y Ursula Andress). 

Aunque es muy complicado abarcar to-
dos los escenarios, los grupos son dirigi-
dos a través de una ruta de senderismo a
los principales lugares, como por ejemplo
Las Minas de San José, donde se ubica el
primer templo de la película; la Cañada
de Capricho y faldas de montaña Guaja-
ra, donde se establece el campamento; el
Llano de Ucanca, donde los protagonistas
hacen parte del camino a lomos de los es-
corpiones; y la cara norte del Parque Na-
cional, con vistas al mar de nubes donde
Perseo se para a observar la inmensidad

del mágico paisaje y pensar en su reto en
un mundo desconocido para él, que no es
otro que la inmensidad del Parque Nacio-
nal del Teide. A través de algunas para-
das y tras salvar distancias con
transporte, se recorrerán desde los luga-
res puramente volcánicos y secos del par-
que, a lo frondoso y verde del pinar. La
dificultad de los senderos no es excesiva-
mente alta, ya que la película se filmó en
diferentes escenarios a los que se debía
acceder con todo el material que una pro-
ducción de esta magnitud necesita.       

Organizan:

Por REDACCIÓN 

RutaTitanes

Un fotograma de la película
“Furia de Titanes”.

Un fotograma de la película
“Furia de Titanes”.

La Ruta de Titanes nos enseña los paisajes
del Parque Nacional del Teide.

La Ruta de Titanes nos enseña los paisajes
del Parque Nacional del Teide.

22 JUL/AGO 2011

PRECIO: 19,50 €. (Mínimo 6 personas).
Descuentos para grupos superiores a 20
personas. El precio incluye transporte (ida
y vuelta), guía y seguro de accidente
(opcional). Hay cuatro puntos de
encuentro posibles: Santa Cruz de
Tenerife, La Laguna, Puerto de la Cruz y
La Orotava. RECOMENDACIONES: calzado
adecuado con buen dibujo en la suela,
gorra, chubasquero, gafas de sol, mochila
de espalda, bastón de andar, ropa
cómoda, ligera prenda de abrigo,
protector solar, agua y comida. PARA MÁS
INFORMACIÓN:
www.pateatusmontes.com, 922 33 59
03, 608 64 16 75.

DATOS DE INTERÉS

L

de

El pasado mes de enero se falla-

ron los premios de la XVI edi-

ción del Concurso al Mejor

Producto de Turismo Activo en

la Feria Internacional de Turis-

mo (Fitur). Las categorías pre-

miadas eran: Aventura,

Naturaleza, Cultura, Interna-

cional y Absoluto. Más de

4.000 lectores de AireLibre, pe-

riodistas especializados y perso-

nalidades del sector eligieron

los mejores y más originales

proyectos de entre todos los

presentados. El programa Ruta

de Titanes obtuvo una Mención

Especial del Jurado.
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