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Disfrutando de
Cruz, encontrara
puedas alternar con tus días de playa. Hay 
rincones y lugares que no debes perderte. Aquí 
tienes algunas propuestas para que las combines 
como te convenga.
http://misviajess.wordpress.com/

 

Croquis itinerario visitas. 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

PUERTO DE LA CRUZ (I) Puerto,  Museo Contemporáneo MACEW, Plaza Europa, 
históricos, Calle Quintana, Plaza del Charco, Museo 

Arqueológico, Peñón del Fraile, Castillo de San Felipe, Playa Jardín, y Loro Parque

Misviajess  

Disfrutando de tus vacaciones en Puerto de la 
Cruz, encontraras muchas opciones para que 
puedas alternar con tus días de playa. Hay 
rincones y lugares que no debes perderte. Aquí 
tienes algunas propuestas para que las combines 
como te convenga. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  
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• Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
28.417937752201585 y Longitud -16.548274755477905

•  Museo de Arte Contemporáneo Eduardo 

Puerto De La Cruz ℡ 922 38 14 90 http://www.iehcan.com/

de 10 a 14 horas, a lo largo de todo el año

• Casa de la Aduana,  Las Lonjas, S/N
16.550495624542236 

•  Plaza del Charco -- 38400 Puerto De La

•  Castillo de San Felipe, Paseo de Luis Lavaggi, s/n 
28.414380317698867 y -16.558097004890442

•  Museo Arqueológico del Puerto de la Cruz

http://www.arqueopc.com/web/INICIO.html

13h. Lunes:   2€  28.417001224336697 y 

• Playa Jardín,  Paseo de Luis Lavaggi, 14
16.558982133865356 

• Loro Park, Avda. Loro Parque, s/n

niño €   www.loroparque.com   28.408803303211936
 

• Iglesia de San Francisco y San Juan Bautista, San Juan, 7 

 28.4168148613805 y -16.54993236064911

• Oficina de Turismo, Calle Las Lonjas, s/n, 38400 Puerto de la Cruz,
28.41762636350322 y -16.550495624542236
 

 
 

                            Puerto de la Cruz 

 
Esta localidad de la isla de Tenerife, situada en la parte norte de la isla que se beneficia 
de los vientos alisios con una frondosa vegetación. Esta ciudad hay que señalar como 
lugar donde comenzó el turismo en Canarias en el año 1886.

 

 

 

 

� A la entrada de la localidad después del desvío de la autovía.
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Puerto de la Cruz, Plaza de Europa s/n – 38400 Puerto de la Cruz 
16.548274755477905 

Eduardo Westerdahl, Las Lonjas, S/N - Casa De La Aduana 

http://www.iehcan.com/ info@macew.com   .

horas, a lo largo de todo el año. Agosto  28.41762636350322 y -16.550495624542236

Las Lonjas, S/N -- 38400 Puerto De La Cruz ℡922 

38400 Puerto De La Cruz ℡922 28.416654447434034 y 

Paseo de Luis Lavaggi, s/n  -- 38400 Puerto De La Cruz
16.558097004890442  

Arqueológico del Puerto de la Cruz, Lomo, 9 – 38400 Puerto de la Cruz 

http://www.arqueopc.com/web/INICIO.html       Martes a Sábados de 10 a 13 y de 17 a 21 Domingos de 10 a 

28.417001224336697 y -16.552847921848297 

Paseo de Luis Lavaggi, 14 -- 38400 Puerto De La Cruz ℡9       . 

s/n. 38400   -- 38400 Puerto De La Cruz ℡922 37 38 41

28.408803303211936 y -16.56411051750183 

San Juan Bautista, San Juan, 7  --  38400 Puerto de la Cruz 

16.54993236064911 

Calle Las Lonjas, s/n, 38400 Puerto de la Cruz,℡ 922 38 60 00
16.550495624542236 

Puerto de la Cruz   

isla de Tenerife, situada en la parte norte de la isla que se beneficia 
de los vientos alisios con una frondosa vegetación. Esta ciudad hay que señalar como 
lugar donde comenzó el turismo en Canarias en el año 1886. 

  

 

  

  

 

  
 

  

 

localidad después del desvío de la autovía.       � Al fondo, majestuoso el Teide con sus 3.715m
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38400 Puerto de la Cruz   ℡948   Latitud 

Casa De La Aduana - 1ª Planta 38400 

 €  : de Lunes a Sábado 

16.550495624542236 

28.41762636350322 y -

28.416654447434034 y -16.550785303115844 

38400 Puerto De La Cruz ℡9       

38400 Puerto de la Cruz  ℡922 371 465     

a Sábados de 10 a 13 y de 17 a 21 Domingos de 10 a 

28.413653718236222 y  -

922 37 38 41       35 adulto y 25 € 

38400 Puerto de la Cruz ℡9       Culto:  

922 38 60 00 9: a- 20h.   

isla de Tenerife, situada en la parte norte de la isla que se beneficia 
de los vientos alisios con una frondosa vegetación. Esta ciudad hay que señalar como 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

Al fondo, majestuoso el Teide con sus 3.715m. 
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Su nombre le viene de haber colocado una cruz desde finales del S. XVI los colonos en el 
recién construido muelle, y poder sacar sus producciones. Anteriormente se llama Puerto 
de la Orotava. 

 
Los orígenes de la ciudad se remontan al S. XV-XVI, en un inicio como poblado de 
pescadores, y le siguió el comercio y producción del azúcar, para seguir con un 
floreciente comercio del vino. 

 
El Puerto de la Cruz, con poco más de 8Km de extensión, es el municipio más pequeño de 
toda la comunidad autónoma de Canarias. Aun así es uno de los municipios más 
emblemáticos de la isla de Tenerife y de toda Canarias en general. Localidad precursora 
del turismo en el archipiélago, consta de numerosas instalaciones para el disfrute de los 
visitantes intercaladas dentro del casco histórico de la ciudad, mezclando lo antiguo con 
lo moderno de un modo peculiar. Entre los lugares de visita obligatoria se encuentra el 
Lago Martiánez, en el paseo de Colón, complejo recreativo diseñado por el célebre César 
Manrique. Formado por un lago central artificial con un conjunto complementario de 
piscinas, jardines, terrazas, restaurantes, etc. con el protagonismo de la piedra 
volcánica. El jardín botánico en la parte alta, fundado en 1788 por orden de Carlos III 
como jardín de aclimatación para las plantas provenientes del nuevo mundo, previo a su 
traslado a los jardines reales de Madrid. Actualmente conserva una colección de más de 
2500 especies. Otro jardín singular es de Taoro con cascadas y lagos. 
En este primer día, nos dirigimos a la Oficina de Turismos si no hemos venido con un plan 
premeditado, recoger la información local y de la isla. Que está muy céntrica en la Casa 
de la Aduna junto al Puerto de Pescadores o Muelle Pesquero. 
 

�  Panorámica de Puerto de La Cruz. 

� La orografía de la ciudad en algunas zonas sus calles son en pendientes y con escaleras.  � La combinación de la vegetación con 
la construcción se mantiene en casi todos los sitios, creando estampas singulares por su belleza. 
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          Puerto Pesquero o Muelle Marítimo

 

Las instalaciones del viejo muelle que se construyo poco después de la conquista de la 
isla, en la desembocadura del barraco de San Felipe, al ser arrasado en 1826 (hoy playa 

 

Jardín) y este muelle se convirtió en el principal. Consta de dos brazos, que dan abrigo a 
las embarcaciones. Aún se conserva una de las fuentes de agua en la actualidad
enfrente  a la diminuta capilla de la Virgen del Carmen

 

               Casa de la Aduana 

 

Esta la Casa de la Aduana: fundada en 1620 para las 
residencia de los administradores. Actualmente el Cabildo Insular de Tenerife, tiene una 
tienda de artesanía en la planta baja y una sala de exposiciones.

� Panorámica desde la paya del puerto. A la derecha la Casa

� Otra panorámica, con los puestos de venta de los pescadores a la izquierda.

� Esta solida casa de dos plantas en la que no falta
su operatividad. 
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Puerto Pesquero o Muelle Marítimo 

Las instalaciones del viejo muelle que se construyo poco después de la conquista de la 
isla, en la desembocadura del barraco de San Felipe, al ser arrasado en 1826 (hoy playa 

Jardín) y este muelle se convirtió en el principal. Consta de dos brazos, que dan abrigo a 
barcaciones. Aún se conserva una de las fuentes de agua en la actualidad

inuta capilla de la Virgen del Carmen (en la pared de la casa)

Casa de la Aduana  

sta la Casa de la Aduana: fundada en 1620 para las dependencias de la aduana, y la 
residencia de los administradores. Actualmente el Cabildo Insular de Tenerife, tiene una 
tienda de artesanía en la planta baja y una sala de exposiciones. 

Panorámica desde la paya del puerto. A la derecha la Casa de la Aduana.        � Escultura de la pescadora de Julio Nieto, 2008

Otra panorámica, con los puestos de venta de los pescadores a la izquierda. 

en la que no faltan sus balcones exteriores. � Situada junto al muelle marí

Plaza Europa, 

arque. 
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Las instalaciones del viejo muelle que se construyo poco después de la conquista de la 
isla, en la desembocadura del barraco de San Felipe, al ser arrasado en 1826 (hoy playa -  

Jardín) y este muelle se convirtió en el principal. Consta de dos brazos, que dan abrigo a 
barcaciones. Aún se conserva una de las fuentes de agua en la actualidad, 

(en la pared de la casa). 

dependencias de la aduana, y la 
residencia de los administradores. Actualmente el Cabildo Insular de Tenerife, tiene una 

Escultura de la pescadora de Julio Nieto, 2008. 

 

 
Situada junto al muelle marítimo, por razones de 
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Es el edificio civil más antiguo de la localidad, en ella residían los almojarifes o 
administradores y fue operativa hasta el 1833 que paso a gestionarse en 
Tenerife. Junto a este lugar estuvo la batería de Santa bárbara desde 1708 hasta 
principios del S. XX. Esta disponía de cuatro cañones para su defensa.
Puerto de la Cruz fue el punto con mayor actividad comercial de la isla,
con el comercio europeo,  por las condiciones del mismo, y la proximidad con La Orotava, 
ya el Rey Felipe IV le nomino la ”Llave de la Isla” en 1648.

 
Actualmente el Cabildo Insular de Tenerife, tiene una tienda de artesanía en la planta baja
Junto al puerto y la plaza del Charco se encuentra el museo…
 

�              Museo de Arte Contemporáneo 
 

Este museo que fue el primer museo de Arte contemporáneo en 
está ubicado en la Casa de la Aduana junto al puerto.

 

El Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl MACEW es el primero de sus 
características, que abrió sus puertas al público en España, junto al antiguo Museo 
Español de Arte Contemporáneo 
Sofía MNCARS, en Madrid.  
Abrió sus puertas el 28 de Marzo de 1953, en la sede del Instituto de Estudios Hispánicos 
de Canarias IEHC, del que por otra parte depende, como propietario que es de su 
colección de arte. 

� Parte posterior de la casa que da al puerto
misión de la Casa de Aduanas era gestionar y vigilar que las normas legales de tránsitos se cumplieran
un periodo de tiempo del Consulado Británico.

� Fachada del museo con la planta baja que tiene una tienda de artesanía y en el lado derecho la Oficina de turismo.
espacio expositivo Eduardo Westerdahl. � Cuenta con un patio central esta construcción
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Es el edificio civil más antiguo de la localidad, en ella residían los almojarifes o 
administradores y fue operativa hasta el 1833 que paso a gestionarse en 
Tenerife. Junto a este lugar estuvo la batería de Santa bárbara desde 1708 hasta 

Esta disponía de cuatro cañones para su defensa.
Puerto de la Cruz fue el punto con mayor actividad comercial de la isla,
con el comercio europeo,  por las condiciones del mismo, y la proximidad con La Orotava, 
ya el Rey Felipe IV le nomino la ”Llave de la Isla” en 1648. 

Cabildo Insular de Tenerife, tiene una tienda de artesanía en la planta baja
Junto al puerto y la plaza del Charco se encuentra el museo… 

Museo de Arte Contemporáneo 

Este museo que fue el primer museo de Arte contemporáneo en constituirse en España, 
está ubicado en la Casa de la Aduana junto al puerto. 

Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl MACEW es el primero de sus 
características, que abrió sus puertas al público en España, junto al antiguo Museo 
Español de Arte Contemporáneo MEAC, actual Museo Nacional Centro de Arte Reina 

de Marzo de 1953, en la sede del Instituto de Estudios Hispánicos 
de Canarias IEHC, del que por otra parte depende, como propietario que es de su 

Parte posterior de la casa que da al puerto. � Balcón del lateral izquierdo de su fachada. � Y este mayor en el lado opuesto
era gestionar y vigilar que las normas legales de tránsitos se cumplieran

un periodo de tiempo del Consulado Británico. 

Fachada del museo con la planta baja que tiene una tienda de artesanía y en el lado derecho la Oficina de turismo.
Cuenta con un patio central esta construcción. 

Plaza Europa, 

arque. 
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Es el edificio civil más antiguo de la localidad, en ella residían los almojarifes o 
administradores y fue operativa hasta el 1833 que paso a gestionarse en Santa Cruz de 
Tenerife. Junto a este lugar estuvo la batería de Santa bárbara desde 1708 hasta 

Esta disponía de cuatro cañones para su defensa. En el S. XVIII el 
Puerto de la Cruz fue el punto con mayor actividad comercial de la isla, especialmente 
con el comercio europeo,  por las condiciones del mismo, y la proximidad con La Orotava, 

Cabildo Insular de Tenerife, tiene una tienda de artesanía en la planta baja 

Museo de Arte Contemporáneo  

constituirse en España, 

Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl MACEW es el primero de sus 
características, que abrió sus puertas al público en España, junto al antiguo Museo 

MEAC, actual Museo Nacional Centro de Arte Reina 

de Marzo de 1953, en la sede del Instituto de Estudios Hispánicos 
de Canarias IEHC, del que por otra parte depende, como propietario que es de su 

Y este mayor en el lado opuesto.  La 
era gestionar y vigilar que las normas legales de tránsitos se cumplieran. También fue sede durante 

Fachada del museo con la planta baja que tiene una tienda de artesanía y en el lado derecho la Oficina de turismo. � Mural del 
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La sede actual del MACEW, en la Casa de la Aduana, de Puerto de la Cruz, abrió sus 
puertas el 28 de Junio de 2007, por lo que estamos a las puertas de celebrar el 10 
Aniversario. 
Sus obras expuestas pertenecen a la colección del S. XX, a partir del año 1934. Fue 
creado por el crítico de arte Eduardo Westerdahl. 

 

 
Recoge obras de los artistas más destacados internacionales incluidos los canarios y 
españoles entre ellos, Óscar Domínguez, Pedro González, Juan Ismael, César Manrique, 
Manuel Millares,… Eileen Agar, Karl Drerup, Will Faber, Gustav Gulde, Wolfgang Paalen, 
Luc Peire, Carla Prina, Tony Stubbing, Ángel Ferrant, Enric Planasdurá, Eduardo Úrculo, 
Maud Bonneaud, 
 

Al salir del museo continuamos por la calle de las Lonjas y su capilla con la Cruz 1891 (*) 

 

 
� Algunos objetos antiguos como este cañón.  � El patio dispone de una galería. � Escultura de Matías de Gálvez y Gallardo, 
administrador  de esta Real Aduana de 1759 a 1777. 

� -  � -  �  Salas con Obras expuestas en el Espacio II del Macew, correspondientes a artistas de ámbito internacional.  Fotos 
aportadas por él Museo  MACEW. 

� Capilla de las Lonjas,  � Su Interior. �  Fotos � Casa de Miranda de 1730 también con otra cruz más sencilla sobre su fachada 
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           Plaza Europa

 
La plaza de Europa fue diseñada por el arquitecto Luis García Mesa y se inauguro en 
diciembre de 1992. 

 

 

Es un gran espacio abierto donde 
musicales con la instalación de gradas. Tiene desde su exterior el aspecto de un baluarte 
fortificado.  

 
A continuación tenemos en el otro lateral de esta plaza la casa Consistorial.
  

               Ayuntamiento

 
Este edificio realmente moderno fue construido en los solares de un convento de los 
Dominicos, que debido a un gran incendio en 1778 fue destruido casi en su totalidad

� Panorámica de la plaza ante su fachada al mar.

� - � - � Tres imágenes de la parte posterior de este bastión donde se encuentra la plaza de Europa en la parte que da al mar.

� Escultura Miranda, homenaje de los Canari
inferior de la plaza. � En uno de sus extremos estas dos muestras de cañones
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Plaza Europa   

La plaza de Europa fue diseñada por el arquitecto Luis García Mesa y se inauguro en 

Es un gran espacio abierto donde se emplea para realizar actuaciones culturales y 
musicales con la instalación de gradas. Tiene desde su exterior el aspecto de un baluarte 

A continuación tenemos en el otro lateral de esta plaza la casa Consistorial.

Ayuntamiento   

Este edificio realmente moderno fue construido en los solares de un convento de los 
Dominicos, que debido a un gran incendio en 1778 fue destruido casi en su totalidad

Panorámica de la plaza ante su fachada al mar. 

Tres imágenes de la parte posterior de este bastión donde se encuentra la plaza de Europa en la parte que da al mar.

Canarios afincados en Venezuela, 1973. Está frente la Casa Miranda. 
tremos estas dos muestras de cañones. 

Plaza Europa, 

arque. 
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La plaza de Europa fue diseñada por el arquitecto Luis García Mesa y se inauguro en 

se emplea para realizar actuaciones culturales y 
musicales con la instalación de gradas. Tiene desde su exterior el aspecto de un baluarte 

A continuación tenemos en el otro lateral de esta plaza la casa Consistorial. 

Este edificio realmente moderno fue construido en los solares de un convento de los 
Dominicos, que debido a un gran incendio en 1778 fue destruido casi en su totalidad 

 

Tres imágenes de la parte posterior de este bastión donde se encuentra la plaza de Europa en la parte que da al mar. 

afincados en Venezuela, 1973. Está frente la Casa Miranda.  � Acceso a la parte 



PUERTO DE LA CRUZ (I) Puerto,  Museo Contemporáneo MACEW,
Plaza de la Iglesia, Hoteles históricos, Calle Quintana, Plaza del Charco, Museo 
Arqueológico, Peñón del Fraile, Castillo de Sa
 

 
Continuamos hasta salir al balcón con el mar
por la calle Quintana, hasta la plaza de la Iglesia.
Punta del Viento, donde se pasan los minutos viendo el batir de las olas, o la paciencia de 
algunos pescadores con sus cañas.

 
En esta calle peatonal y por excelencia una de las más comerciales de Puerto de la Cruz 
se están algunos de sus primeros hoteles, que 

 
Esta calle Quintana es la más cosmopolita de de Puerto de la Cruz, donde los turistas 
pasean para hacer su compras
 

               Hoteles históricos

 
En la zona peatonal del Centro turístico se encuentra el Hotel La Marquesa es una antigua 
casa señorial fue construido en 1712, con un patio típico de las islas 

� Instalaciones de la casa consistorial construidas en el añ0 1973
hacia la plaza de Europa. 

� Panorámica de la cornisa marítima con los lagos Martianéz al fondo.

�  Escultura con la imagen de un espectador de Arnoldo Evora 1988. 
parque ante la iglesia. �  Una mujer arbusto, ante el Hotel de la Marquesa. 
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Continuamos hasta salir al balcón con el mar y la playa de San Telmo
la plaza de la Iglesia.  Pasando primero po

Punta del Viento, donde se pasan los minutos viendo el batir de las olas, o la paciencia de 
s cañas. 

En esta calle peatonal y por excelencia una de las más comerciales de Puerto de la Cruz 
se están algunos de sus primeros hoteles, que guardan un especial encanto constructivo.

s cosmopolita de de Puerto de la Cruz, donde los turistas 
su compras. 

Hoteles históricos 

En la zona peatonal del Centro turístico se encuentra el Hotel La Marquesa es una antigua 
casa señorial fue construido en 1712, con un patio típico de las islas 

casa consistorial construidas en el añ0 1973 � El edificio consta de dos plantas siendo la inferior porticada 

Panorámica de la cornisa marítima con los lagos Martianéz al fondo. 

Escultura con la imagen de un espectador de Arnoldo Evora 1988. En el balcón de la playa de San Telmo. 
Una mujer arbusto, ante el Hotel de la Marquesa.  

Plaza Europa, 

arque. 
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y la playa de San Telmo, pero continuamos 
asando primero por el balcón llamado 

Punta del Viento, donde se pasan los minutos viendo el batir de las olas, o la paciencia de 

En esta calle peatonal y por excelencia una de las más comerciales de Puerto de la Cruz 
guardan un especial encanto constructivo.  

s cosmopolita de de Puerto de la Cruz, donde los turistas 

En la zona peatonal del Centro turístico se encuentra el Hotel La Marquesa es una antigua 
casa señorial fue construido en 1712, con un patio típico de las islas con plantas. 

El edificio consta de dos plantas siendo la inferior porticada 

 

En el balcón de la playa de San Telmo. �  Otra imagen del 
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En esta misma calle o plaza se encuentra otro de los hoteles 
Señora de Francia que veremos a continuación, nos referimos a hotel con una magnifica 
fachada con balcones de cuatro plantas, y donde su interior dispone de un patio que sus 
balconadas envuelven a la naturaleza de sus plantas,
acogedor. 
Esta casa se construye en 1742, en la siguiente centuria se le conoce como “Casa de 
Baile y Teatro” y en 1888 se dedica entonces a la hostelería y desde 1905 con el nombre 
actual. 

Enfrente tenemos el templo Parroquial de Nuestra Señora de la Peña de Francia, pero 
dado que tiene un museo, lo tenemos previsto para otro día su visita y continuamos por 
estas calles peatonales.  

 

                          Iglesia S. Francisco 

� Fachada del Hotel La Marquesa bajo el balcón
acceso a las habitaciones. � Escalera y su artesonado. 

� Puerta de entrada del Hotel Monopol. � Historial de esta casa. 

� Fuente en al parquecillo ante la iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia. 
Escultura de Agustín de Bentancour y Molina 
máquinas de vapor y los globos aerostáticos hasta la ingeniería estructura
Lutzardo y Ponte del Castillo, regidor perpetuo de la isla de Tenerife, levanto las primeras fortificaciones ya desaparecidas
Domingo Pérez Trujillo 1890-1954, Él fundó el Ateneo.
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En esta misma calle o plaza se encuentra otro de los hoteles junto a la Ig
cia que veremos a continuación, nos referimos a hotel con una magnifica 

fachada con balcones de cuatro plantas, y donde su interior dispone de un patio que sus 
balconadas envuelven a la naturaleza de sus plantas, resultando una zona de relax muy 

Esta casa se construye en 1742, en la siguiente centuria se le conoce como “Casa de 
Baile y Teatro” y en 1888 se dedica entonces a la hostelería y desde 1905 con el nombre 

Enfrente tenemos el templo Parroquial de Nuestra Señora de la Peña de Francia, pero 
dado que tiene un museo, lo tenemos previsto para otro día su visita y continuamos por 

a S. Francisco y Ermita  S. Juan Bautista

Fachada del Hotel La Marquesa bajo el balcón.  � Hermoso patio con una balconada corrida de su primer piso. 
Escalera y su artesonado.  

Historial de esta casa. � - � - �  Tres imágenes de su exuberante patio.

Fuente en al parquecillo ante la iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia. � El drago que hay en este parque. 
Escultura de Agustín de Bentancour y Molina  fue un prestigioso ingeniero militar e inventor español. Su trabajo varió desde las 
máquinas de vapor y los globos aerostáticos hasta la ingeniería estructural y el planeamiento urbanístico. 
Lutzardo y Ponte del Castillo, regidor perpetuo de la isla de Tenerife, levanto las primeras fortificaciones ya desaparecidas

1954, Él fundó el Ateneo. Estas dos últimas esculturas en la calle de Quintana.

Plaza Europa, 

arque. 
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junto a la Iglesia de Nuestra 
cia que veremos a continuación, nos referimos a hotel con una magnifica 

fachada con balcones de cuatro plantas, y donde su interior dispone de un patio que sus 
resultando una zona de relax muy 

Esta casa se construye en 1742, en la siguiente centuria se le conoce como “Casa de 
Baile y Teatro” y en 1888 se dedica entonces a la hostelería y desde 1905 con el nombre 

Enfrente tenemos el templo Parroquial de Nuestra Señora de la Peña de Francia, pero 
dado que tiene un museo, lo tenemos previsto para otro día su visita y continuamos por 

Juan Bautista 

Hermoso patio con una balconada corrida de su primer piso. � Detalle del 

Tres imágenes de su exuberante patio. 

El drago que hay en este parque. � Y la 
fue un prestigioso ingeniero militar e inventor español. Su trabajo varió desde las 

l y el planeamiento urbanístico. � J. Antonio Franchi 
Lutzardo y Ponte del Castillo, regidor perpetuo de la isla de Tenerife, levanto las primeras fortificaciones ya desaparecidas. �

Estas dos últimas esculturas en la calle de Quintana. 
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La Iglesia de San Francisco de Puerto de la Cruz fue construida entre 1599 y 1608 por el 
almojarife Juan de Texera. Esta iglesia y la anexa ermita de San Juan Bautista forman en 
la actualidad una sola edificación. Comenzamos nuestra visita por el lado izquierdo de su 
Iglesia, que al fondo tiene el retablo mayor.  

 

En el siglo XVI se construyó la ermita de San Juan Bautista, en el Puerto Orotava (hoy 
Puerto de la Cruz). 

 
En el siglo XVIII dicha ermita quedó integrada como una nave lateral de la iglesia de San 
Francisco. 

 
Contiene en su interior numerosas esculturas como San Juan Bautista, del siglo XVII y 
atribuida a Andrés de Ocampo, y retablos. 
O la labor de sus artesonados que cubren las naves de ambos templos perfectamente 
conservados. 

 
� Primer plano espadaña y puerta de la Iglesia.    � A su derecha la entada de la ermita.                     � Portada de la iglesia 

� Nave de la iglesia de San Francisco. � Retablo con el Cristo de la Misericordia, (única obra conocida del artista tinerfeño Domingo 
Pérez Donis, de la primera mitad del siglo XVII, con los brazos articulados para poder realizar la ceremonia del descendimiento) a 
sus lados la Virgen de los Dolores y San Juan Evangelista. � Detalle del artesonado. �  Púlpito realizado en madera  

� Calvario.                   � S. Fº de Asís       � Cristo del Perdón S.XV,  talla gótica.     � La Humildad y la Paciencia.
�  Artesonado de esta capilla.  
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En el año 1986 se declaro Monumento Artístico-Histórico. Y dispone de preciosos 
artesonados de planta ochavada y la nave principal de par y nudillo, destaca la cantería 
negra de lava volcánica. 

 
En sus capillas dispone de interesantes retablos siendo los más antiguos los situados en 
la primitiva ermita, (la Nave de la derecha) el de las Ánimas del Purgatorio y el del Cristo 
de la Humildad y Paciencia. 
El retablo Mayor (de la iglesia) es de finales del S. XVIII de tres calles con el Cristo de la 
Misericordia Rodeado de la Dolorosa y San Juan Evangelista. Este Crucificado es obra 
del lagunero Domingo Pérez Dónis 1604-1645, que lo ejecuto poco antes de sus muerte, y 
la única ogra de este artista en toda Canarias. 

 
Continuamos por la calle de Quintana en dirección a la plaza del Charco hasta el café 
Columbus, sitio distinguido y con buen café. 

 
� Nave con el coro a los pies del templo� Jesús en el Huerto?. � Arco que posiblemente diera al claustro del convento? Con una 
pintura del Ecce Homo anónima de la escuela madrileña.  �   Retablo del Corazón de María, flaqueado por los arcángeles Rafael y 
Miguel 5 Retablo de la Inmaculada Concepción. 

� - � Artesonados de madera de planta ochavada. � Detalle del coro alto. � San Juan Bautista. 5 Representación de las Ánimas 
del Purgatorio. 

� Inmaculada Concepción. � Santísimo de la Buena Muerte � Cruz con escenas de la Pasión de Cristo en su interior. � Retablo de 
las Ánimas del Purgatorio. � Púlpito con las alegorías de los evangelistas. 
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           Plaza del Charco 

 
Zona para descansar tomando algunas tapas, y recorriendo sus rincones
vieja local con algunas casonas que hoy son establecimientos de hostelería de 
construcción singular. Con una animada afluencia sobre todo por las noches.

 
Este lugar es el centro neurálgico de la localidad ya desde muy antiguo, 
plaza del Charco de los Camarones.
de música, y una fuente.  
Pero lo atractivo también es su exuberante vegetación con palmeras canarias y laureles 
de indias traídos de cuba en el año 1852. 
 
La mayoría de las casas colindantes, en sus patios interiores están 
restaurantes que dan un marco inmejorable.

 

� Placita del Doctor Víctor Pérez de 1900 un tranquilo rincón de la localidad
donde tomar un café y un dulce. � Los establecimientos comerciales están 
restaurante. 

� Escultura en la aledaña plaza con la calle José de Arroyo, del 
paliza central se sitúan las terrazas de los establecimientos de hostelería

� Uno de los patios de un restaurante.       �
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Plaza del Charco   

Zona para descansar tomando algunas tapas, y recorriendo sus rincones
vieja local con algunas casonas que hoy son establecimientos de hostelería de 

Con una animada afluencia sobre todo por las noches.

Este lugar es el centro neurálgico de la localidad ya desde muy antiguo, 
plaza del Charco de los Camarones. Ha tenido algunas reformas colocándose un quisco 

Pero lo atractivo también es su exuberante vegetación con palmeras canarias y laureles 
de indias traídos de cuba en el año 1852.  

La mayoría de las casas colindantes, en sus patios interiores están 
restaurantes que dan un marco inmejorable. 

Placita del Doctor Víctor Pérez de 1900 un tranquilo rincón de la localidad. En la calle Quintana 
Los establecimientos comerciales están distribuidos por sus plantas.

Escultura en la aledaña plaza con la calle José de Arroyo, del acuarelista Francisco Bonnin 1894
las terrazas de los establecimientos de hostelería. � Toda la vegetación con hoja 

� Donde incluso cuenta con vegetación dentro del mismo

Plaza Europa, 

arque. 
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Zona para descansar tomando algunas tapas, y recorriendo sus rincones pues es la parte 
vieja local con algunas casonas que hoy son establecimientos de hostelería de 

Con una animada afluencia sobre todo por las noches. 

Este lugar es el centro neurálgico de la localidad ya desde muy antiguo, también llamada 
Ha tenido algunas reformas colocándose un quisco 

Pero lo atractivo también es su exuberante vegetación con palmeras canarias y laureles 

La mayoría de las casas colindantes, en sus patios interiores están empleados por los 

En la calle Quintana � Entrada al Centro Columbus 
por sus plantas. � También posee un 

acuarelista Francisco Bonnin 1894-1963. � En los perímetros de la 
Toda la vegetación con hoja perene. 

Donde incluso cuenta con vegetación dentro del mismo. � Otro de los patios. 
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Dada la proximidad de puerto, volvemos a 

 

Nuestra siguiente visita es al museo local Arqueol
 

�              Museo Arqueológico del Puerto de la Cruz

Su entrada es por la calle El Lomo, 9

Este museo situado en la parte antigua local (el barrio de La Ranilla) y reformado en 1991 
en una de las casas históricas de los S. XVIII y XIX.

� Uno de los laterales de la plaza. 

� Lateral izquierdo del puerto. � Explanada 

� Fachada lateral en la calle San Felipe.      �

� Patio del museo.             � Escultura de un guanche
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Dada la proximidad de puerto, volvemos a él para tomar la calle Mequinez

Nuestra siguiente visita es al museo local Arqueológico… 

Museo Arqueológico del Puerto de la Cruz

Su entrada es por la calle El Lomo, 9 

Este museo situado en la parte antigua local (el barrio de La Ranilla) y reformado en 1991 
en una de las casas históricas de los S. XVIII y XIX.  

 del puerto y al fondo el paseo o calle Mequinez. �  Continuamos por este paseo

� Y otro lateral de esta parte.               � Entrada calle El Lomo

Escultura de un guanche. � Logo del museo.  � La visita se centra en las salas de la planta baja

Plaza Europa, 

arque. 
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para tomar la calle Mequinez 

Museo Arqueológico del Puerto de la Cruz 

Este museo situado en la parte antigua local (el barrio de La Ranilla) y reformado en 1991 

 

Continuamos por este paseo. 

Entrada calle El Lomo. � Acceso al mismo. 

La visita se centra en las salas de la planta baja. 
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Y donde vamos a encontrar una interesante exposición de la cerámica popular guanche, 
cartografía y restos momificados.  

 
Lo sagrado y lo cotidiano, la vida y la muerte, constituyeron para el guanche mundos sin 
ruptura, ámbitos difícilmente separables. 

 
Partiendo de la arcilla se desarrolla la exposición de la cerámica guanche, esta arcilla 
que la encontraban en los depósitos que se había sedimentado y que aquí se les llama 
“Los Barreros” consiguen el barro para los alfareros. Los más conocidos depósitos que 
se han ido explotando desde los tiempos de los guanches hasta la actualidad, están en 
Chivisaya, en Igueste de Candelaria o en Anocheta en Güimar. 

 
Dispone de una amplia información en los paneles con ilustraciones de cómo efectuaban 
este tipo de piezas. 

� Parre superior de este patio canario.  � Comenzamos por las salas  S5 y S& que están frontalmente a la entrada. Y que tratan 
del barro y la magia. � La reproducción de una casa refugio guanche. 

 
� Abrigo con los útiles domestico de los guanches. � Cerámica para el almacenamiento de víveres y para su cocina. � Otras de 
las piezas de cerámica que utilizaban. 

 
� De nuevo salimos al patio pues las salas son realmente pequeñas, y se agradece que estemos cuatro visitantes en el museo. 
� La historia del barro, la arcillas, su extracción y manipulación. � Los distintos procesos para la fabricación de la cerámica. 
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En la siguiente sala hay una amplia muestra de los diferentes objetos de cerámica. El 
pueblo Guanche fabricaba gánigos o recipientes de barro cocido que usaba en las 
distintas actividades, y que se caracterizan por sus formas esféricas o ovoides con 
fondos curvos y en algunos casos provistos con asas o mangos. 

 

� Como modelaban y decoraban. Como efectuaban los fondos de las vasijas. 

� Varias vitrinas con cerámicas guanches de diferentes yacimientos. � En la vitrina VII proceden de Santa Úrsula, Barraco de las 
Arenas en Puerto de la Cruz, La Fortaleza, las Cañadas del Teide, de Tenerife, Cañada de Pedro Méndez, las Cañadas del Teide. 

 
 

� Muestra de estos gánigos. � Preparación de la comida. � Vitrina con otros tipos. � Como usaban los recipientes. 
 
 

 
� Nuevas vitrinas con piezas.  � En la mayoría no ponen la procedencia de las mismas.  � Si observamos guardan una similitud. 
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El ajuar del Pastor, debido a la provisionalidad de los campamentos en las zonas de 
trashumancia, el ajuar se limitaba a lo más imprescindible, el resto los guardaba en 
escondrijos en oquedades de las coladas de lava. 

 
Entramos ahora en la sala de las ánforas. (Sala IV).-Entre las formas más llamativas y 
menos frecuentes de la alfarería guanches están las ánforas o anforoides. 

 
Estas ánforas tienen la peculiaridad de que sus bases eran apuntadas y están finamente 
decoradas. 

 
En estas ánforas guardaban el agua, la leche e incluso la manteca de los animales. Eran 
los elementos donde conservaban sus alimentos. 
Y con estas ánforas también eran utilizadas para el transporte de líquidos, usos que ha 
sido mantenido en todas las culturas desde la antigüedad hasta épocas relativamente 
recientes. 

� Estos ajuares de los pastores los escondían en las épocas de trashumancia en los periodos secos de costa a cumbre.
� Recreación de uno de los escondites. � Objetos del ajuar de un pastor. � Vitrinas de la sala III. 

� Este tipo de objetos no eran muy frecuentes en los poblados guanches. � Las características de estos vasos, son las 
considerables dimensiones, su gran capacidad…. � .. casi siempre con asas de cinta situadas a mitad de sus paredes, sus bases 
apuntadas, y están finamente decoradas salvo algunas excepciones. 

� - � - � Diferentes tamaños de ánforas o anforoides, que generalmente se usaban para el transporte de líquidos. 
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En sus ritos funerarios, nos permiten observar como los muertos eran considerados a 
imagen de los vivos. 

 
En esta sala está expuesto el Guatimac, una figurilla de barro que no se ha descubierto su 
simbología. 

�  ¿Joyas de Barro? En estas vitrinas. � Estos objetos decorativos personales, la información nos aporta como adorno personal de 
empleo cotidianos, pero deja en interrogantes si fueron indicadores de sexo? Poseyeron un carácter ritual y mágico? O 
simplemente un valor ornamental?. Su presencia se registra de forma predominante en los ajuares sepulcrales.  � Conjunto de 
discos guanches , realizados sobre Conus sp., que presentan perforación intencionada. Procede de San Amaro, Acantilado de 
Martiánez de Puerto de la Cruz. “ Son elementos a los que se atribuye el poder de convocar fuerzas de la naturaleza, tangibles o 
intangibles” 

�  Conjunto de discos guanches, realizados sobre Conus sp.                 � Disco de collar guanche, realzado con una concha 

 
� Conjunto formado por  dos conchas (patella candel crenata) a modo de recipiente  para las 70 cuentas realizadas con diversas 
conchas de moluscos. Procede  de ajuar sepulcral, el poblado Guanche de Quinta Roja en Santa Úrsula. � El Guatimac. � Esta 
figurilla de barro cocido. Procede  de la cueva del Barranco de Herques (Fasnia) descubierta en 1885. � Sala con las “Joyas”. 



PUERTO DE LA CRUZ (I) Puerto,  Museo Contemporáneo MACEW, Plaza Europa, 
Plaza de la Iglesia, Hoteles históricos, Calle Quintana, Plaza del Charco, Museo 
Arqueológico, Peñón del Fraile, Castillo de San Felipe, Playa Jardín, y Loro Parque. 

19    

               

 

La siguiente sala es la reproducción de un espacio de enterramiento donde se encuentra 
un cadáver momificado, y que se observa a través de una grieta. 

 
El museo alberca una colección de 2600 piezas, de las que se exponen en la exposición 
permanente las cerámicas, objetos de piedra, cuentas de collar, punzones, y restos 
antropomorfos. 

 
Llegamos al peñón del Fraile (*) en Puerto de la Cruz hay una costumbre muy arraigada 
de celebrar el día 3 de Mayo la fecha de la Invención de la Cruz. 

 
� Fisura por donde se aprecia el enterramiento.  � - � - � Tres tomas de la momia envuelta en pieles, con algunos objetos de 
cerámica. 

 
� Croquis salas del museo empleando el plano de folleto.. 

� Sobre esta roca volcánica que se eleva en esta parte de la localidad, producto de las erupciones de 1430, le viene su nombre a 
que un fraile a comienzo del S. XVIII, venia aquí y ascendía al mismo para aislarse en oración. � En el año 1813 el genovés Luis 
Lavaggi adecento este lugar con la escalera y una gran Cruz. � El templete fue una obra posterior en el año 1855. � Templete con 
a Cruz. Hay una leyenda de que el pirata Caraperro en algunas de las grietas de roca escondió su tesoro. 
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Cuenta la leyenda que Santa Elena, para averiguar 
en el monte del Calvario era la de Jesús, coloco sobre cada una de ellas un enfermo, y el 
que sanará, este indicaría cual era la au
Por lo que a lo largo de toda la ciudad hay más de 60 cruces de distinta importancia o 
simplemente sencillas, pero todas engalanadas con primor con flores.
Desde aquí nos iremos paseando por la calle 
 

          Castillo San Felipe

 
Castillo de San Felipe: Edificado entre los años 1630 y 1644, bajo el reinado de Felipe IV. 
Reconstruido no hace mucho, desde él se puede contemplar una buena vista.

 

Esta construcción defensiva, está en el lado norte de la isla junto al barranco de S. Felipe.

 

� El castillo se encuentra situado a unos 900m de casco antiguo.
Puente y puerta de entrada. 

� Escudo de su puerta. El primer alcaide fue nombrado en 1644
tres cañones, dos de 24 libras y uno de 16. �

� Garita en su parte posterior al mar � Escultura junto a la Playa Jardín
equilibrio de las rocas, como en algunos lugares del Camino de Santiago.
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Cuenta la leyenda que Santa Elena, para averiguar cuál de las tres cruces encontradas 
en el monte del Calvario era la de Jesús, coloco sobre cada una de ellas un enfermo, y el 
que sanará, este indicaría cual era la autentica Vera Cruz, sobre la que murió Jesucristo.
Por lo que a lo largo de toda la ciudad hay más de 60 cruces de distinta importancia o 
simplemente sencillas, pero todas engalanadas con primor con flores.
Desde aquí nos iremos paseando por la calle XX, para llegar al castillo…

Castillo San Felipe  

Castillo de San Felipe: Edificado entre los años 1630 y 1644, bajo el reinado de Felipe IV. 
Reconstruido no hace mucho, desde él se puede contemplar una buena vista.

Esta construcción defensiva, está en el lado norte de la isla junto al barranco de S. Felipe.

castillo se encuentra situado a unos 900m de casco antiguo. � Dispone de alguna pieza de artillería como este cañón

Escudo de su puerta. El primer alcaide fue nombrado en 1644 � Otra pieza de artillería, ya en muy mal estado
� Comenzó a construirse en 1599 y se concluyo a principios del S. XVII 

Escultura junto a la Playa Jardín. � Costumbre de los turistas de ir apilando y guardando el 
equilibrio de las rocas, como en algunos lugares del Camino de Santiago. 
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de las tres cruces encontradas 
en el monte del Calvario era la de Jesús, coloco sobre cada una de ellas un enfermo, y el 

tentica Vera Cruz, sobre la que murió Jesucristo. 
Por lo que a lo largo de toda la ciudad hay más de 60 cruces de distinta importancia o 
simplemente sencillas, pero todas engalanadas con primor con flores. 

para llegar al castillo… 

Castillo de San Felipe: Edificado entre los años 1630 y 1644, bajo el reinado de Felipe IV. 
Reconstruido no hace mucho, desde él se puede contemplar una buena vista. 

Esta construcción defensiva, está en el lado norte de la isla junto al barranco de S. Felipe. 

Dispone de alguna pieza de artillería como este cañón. �

 
Otra pieza de artillería, ya en muy mal estado. Esta artillado con 

Comenzó a construirse en 1599 y se concluyo a principios del S. XVII (1604) 

Costumbre de los turistas de ir apilando y guardando el 
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Este junto otros tres fortines defendían la ciudad, está construido en mampostería, con 
una forma pentagonal, y contaba con una segunda planta donde se alojaban los soldados. 
En un principio disponía de un foso y puente levadizo. Fue declarado Monumento 
Histórico Artístico en 1949. En 1878 se desartillo y paso a tener uso de enfermería y 
lazareto a cargo del Ayuntamiento.

 
Es curioso la costumbre que han tomado los turistas de ordenar en equilibrio miles de 
pilas o columnas de piedra, hasta el mar.

 
Y accedemos a la playa a descasar unos minutos y tomar 
 

            Playa Jardín

 

� De 3, y hasta 10 llegue a contar apiladas. 
la vista. 

� Panorámica de este Mar de piedras ante el fortín de San Felipe

� Es una amplia playa de arena negra, junto a un parque
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fortines defendían la ciudad, está construido en mampostería, con 
una forma pentagonal, y contaba con una segunda planta donde se alojaban los soldados. 
En un principio disponía de un foso y puente levadizo. Fue declarado Monumento 

En 1878 se desartillo y paso a tener uso de enfermería y 
lazareto a cargo del Ayuntamiento. 

costumbre que han tomado los turistas de ordenar en equilibrio miles de 
pilas o columnas de piedra, hasta el mar.  

Y accedemos a la playa a descasar unos minutos y tomar un refresco.

Playa Jardín 

De 3, y hasta 10 llegue a contar apiladas.  � Con distintas formas y tamaño de sus piedras. � Es como un “mar” de piedras ante 

Panorámica de este Mar de piedras ante el fortín de San Felipe 

junto a un parque.            � A esta playa es fácil llegara a pie, 

Plaza Europa, 

arque. 
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fortines defendían la ciudad, está construido en mampostería, con 
una forma pentagonal, y contaba con una segunda planta donde se alojaban los soldados. 
En un principio disponía de un foso y puente levadizo. Fue declarado Monumento 

En 1878 se desartillo y paso a tener uso de enfermería y 

costumbre que han tomado los turistas de ordenar en equilibrio miles de 

un refresco. 

Es como un “mar” de piedras ante 

llegara a pie, según la situación del hotel. 
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Esta zona también diseñada por el artista 
aparcar, cuenta además con el espacio de Playa Chico y Punta Brava
un kilometro. Y cuenta con tod
calidad del agua excelente. 

 
Si decidimos pasar el resto del día por la proximidad donde nos encontramos, podemos 
acercarnos a esta colosal instalación, considerada
 

                 Loro Parque 

 
Se compone de varias instalaciones dentro
espectáculo con varias orcas demu
público. 

 
Otra de las atracciones es “Aqua Viva” con las mayores del mundo, nos llaman la 
atención sus formas y movimientos 
la colección de este tipo de animales nos ofrece vistosidad y 
desenvuelven los mismos. 

 

� La extensión de Playa Jardín, se compone 

� Entrada a la instalaciones del Loro Park �
poblado tailandés 

� Comienza el espectáculo en el delfinario. �
creo que alberga la posibilidad de 1.800 personas
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diseñada por el artista Cesar Manrique, con 
con el espacio de Playa Chico y Punta Brava

dos los servicios para pasar un día en la playa

Si decidimos pasar el resto del día por la proximidad donde nos encontramos, podemos 
instalación, considerada como la nº 1 de Europa.

Loro Parque     

Se compone de varias instalaciones dentro del complejo, como la “Orca Ocean” cuyo 
espectáculo con varias orcas demuestran la inteligencia de estos animales ante el 

Otra de las atracciones es “Aqua Viva” con las mayores del mundo, nos llaman la 
atención sus formas y movimientos que majestuosamente realizan. El Loro Parque donde 
la colección de este tipo de animales nos ofrece vistosidad y el a

ín, se compone además por Playa chica y Punta Brava. A sus espadas cuenta con un gran paseo

� Tres elefantes formados por vegetación. � Hay unas construcciones que recrean un 

� Constantemente está recibiendo agua del mar estos animales. 
creo que alberga la posibilidad de 1.800 personas 

Plaza Europa, 

arque. 
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fácil comodidad para 
con el espacio de Playa Chico y Punta Brava, abarcando más de 

a en la playa y con una 

Si decidimos pasar el resto del día por la proximidad donde nos encontramos, podemos 
como la nº 1 de Europa. 

del complejo, como la “Orca Ocean” cuyo 
stran la inteligencia de estos animales ante el 

Otra de las atracciones es “Aqua Viva” con las mayores del mundo, nos llaman la 
majestuosamente realizan. El Loro Parque donde 

el atractivo de cómo se 

sus espadas cuenta con un gran paseo 

Hay unas construcciones que recrean un 

Constantemente está recibiendo agua del mar estos animales. � Es un espacio que 
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El Delfinario, con 7.000m2 es el más grande de Europa y sus delfines proceden de Florida, 
y se han reproducido también en el mismo parque. También además de delfines están los 
leones marinos. 
El espacio de los pingüinos, es una isla que puede albergar unos 150, también hay 
frailecillos que es una especie que no hay en muchos parques. 

 
Además de los loros o papagayos de los que hay más de 3.000,  hay otras aves como la 
colonia de flamencos chilenos. 
Con esta visita se completa la primera entrega de esta localidad. 
 
También puedes encontrar en este blog:  
 • PUERTO LA CRUZ (II) Visitando la iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, 
El Museo Sacro, la Playa de San Telmo, la ermita de San Telmo, Paseo de Colón y el 
Lago Martiánez. 
• PUERTO LA CRUZ (III) con el recorrido por Los Jardines y cascadas de Taoro,  Jardín 

Acuático, Jardín de las Orquídeas, Iglesia de San Amaro, Jardín Botánico de 
Aclimatación, Casa Abaco, y construcciones Singulares de la localidad. 

  
Como información complementaria pongo las conexiones con la excelente flota de 
guaguas, que si no se alquila un coche, se pueden utilizar para las visitas por la isla. 
 

                Estación de Guaguas   

 
Se encuentra la Estación de Guaguas de Puerto de la Cruz.  El Pozo,  s/n  922 381 807 
Los bonos se adquieren en cualquier estación de Guaguas, o en infinidad de comercios, 
papelerías y bares o cafeterías. 

 
102 TFN – Santa Cruz – La Laguna – Puerto de la Cruz 
107 TFN – Bellavista del Norte 

� Instalaciones del Loro Show. Se inauguró con la celebración del parque el 25º Aniversario. � Espacio con los pingüinos. 
� Espacio con monos y chimpancés 

� Bono de uso con precios más reducido que los realizados en metálico, y en la parte posterior queda reflejado el saldo que 
dispones en la tarjeta. 
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108 TFN – Icod de los Vinos 
111 TFS – Santa Cruz Santa Cruz 
343 Puerto de la Cruz – TFN – TFS 
101 Puerto de la Cruz – Santa Cruz de Tenerife
103 Puerto de la Cruz – Santa C
381 Puerto de la Cruz – Punta Brava 
342 Costa Adeje (Sur de la isla) 
348 Puerto de la Cruz – Parque Nacional del Teide 
110 Santa Cruz – Costa Adeje 6.20
La Laguna – Puerto de la Cruz lí
 

 
Hay que destacar la gran amabilidad que tienen los conductores que te asesoran ante cualquier 
pregunta aunque no sea su línea. 
este en su bus o acabe de terminar su jornada no te quedas sin la respuesta.
 

                            Puerto de la Cruz 

 
Dejo uno de los planos que encontré en un mural informativo
expone los puntos importantes para tu

� Plano descargado de web de Titsa. 
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anta Cruz – Puerto de la Cruz línea Express billete efectivo 5.25€
TFS – Los Cristianos 

Santa Cruz de Tenerife 
Santa Cruz de Tenerife Directa Express 5.25€
Punta Brava – Loro Parque (línea urbana) 

342 Costa Adeje (Sur de la isla) – Parque Nacional del Teide 
Parque Nacional del Teide  

Costa Adeje 6.20  
Puerto de la Cruz línea 102 aeropuerto billete efectivo 3.90€

Hay que destacar la gran amabilidad que tienen los conductores que te asesoran ante cualquier 
pregunta aunque no sea su línea. Pensemos los miles de turistas, y a cualquiera que le preguntes 
este en su bus o acabe de terminar su jornada no te quedas sin la respuesta.

Puerto de la Cruz   

Dejo uno de los planos que encontré en un mural informativo que de forma gráfica, 
expone los puntos importantes para tus visitas. 

Plaza Europa, 

arque. 
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nea Express billete efectivo 5.25€ 

ruz de Tenerife Directa Express 5.25€ 

nea 102 aeropuerto billete efectivo 3.90€ 

Hay que destacar la gran amabilidad que tienen los conductores que te asesoran ante cualquier 
Pensemos los miles de turistas, y a cualquiera que le preguntes 

este en su bus o acabe de terminar su jornada no te quedas sin la respuesta. 

que de forma gráfica, 

 



PUERTO DE LA CRUZ (I) Puerto,  Museo Contemporáneo MACEW, Plaza Europa, 
Plaza de la Iglesia, Hoteles históricos, Calle Quintana, Plaza del Charco, Museo 
Arqueológico, Peñón del Fraile, Castillo de San Felipe, Playa Jardín, y Loro Parque. 

25    

               

 

 
�  Plano de Puerto de la Cruz. 
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Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  
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   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  
 

 

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  

 
 
 
 


