
Buenos días, mi  nombre es Drago. 
 

A continuación podrá ver las instrucciones de cómo llegar a nuestra preciosa finca. Espero le sirvan de
ayuda, cualquier duda que tenga no dude en llamar  al +34657667108.

 
También puede encontrar nuestra ubicación a través de Google simplemente buscando 

“El Sueño de Mamá Tenerife”
 

Aquí tiene nuestra dirección.

El Sueño de Mamá, Calle el Lomo 19, 38292, El Lomo Tegueste.
 

Si viene en transporte público debe coger una de las guaguas número 050, 051 o 105 y bajarse en la
parada de LAS TOSCAS. De ahí siga las instrucciones que se muestran a continuación. 

 
Si viene en coche, siga estas instrucciones.

 
DESDE TEGUESTE CENTRO: 

Si viene dirección La Laguna baje hacia Tejina por la carretera general hasta que encuentre a su
izquierda un restaurante llamado LOS VOLCANES (en obras, posible cambio de nombre), justo en

frente de una cancha de juegos. Si viene desde Tejina encontrará el restaurante a su derecha 250
metros después de la ROTONDA que va al SOCORRO.

 
Entre por la calle que está al lado de este restaurante dirección El Lomo. Circule exactamente 1,2 km y a

la izquierda encontrará nuestra entrada, justo frente a los aparcamientos del BAR EL LOMO.
 

POR FAVOR NO APARQUE EN LOS 
APARCAMIENTOS DEL BAR EL LOMO

 
DESDE EL PORTEZUELO:  

Siga la carretera general hasta el restaurante BRASAS EL PARRAL, entre por la calle que está en frente
dirección El Lomo. 

Circule exactamente 2,6 km y llegará a nuestra entrada a la derecha
 

NO VERA LA CASA hasta que haya entrado, ya que nuestra fachada da a la montaña y no a la
carretera.

 
Como puede comprobar, nos encontrará a tan solo UN GIRO desde la carretera general de Tegueste o

del Portezuelo.
 

A continuación adjuntamos una foto de la entrada y otra foto aérea de los lugares donde puede aparcar. 
 

RECOMENDAMOS VENIR EN LA MENOR CANTIDAD DE COCHES POSIBLES YA QUE EL
APARCAMIENTO ES LIMITADO

 
 

GRACIAS GRACIAS GRACIAS
 



APARCAMIENTOSAPARCAMIENTOS

ENTRADAENTRADA

NO APARCARNO APARCAR

ENTRADA Y APARCAMIENTOSENTRADA Y APARCAMIENTOS

Gracias Gracias Gracias


