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18-5-2017  

 

En las visitas de hoy, más tranquilas
mañana comenzaremos con el templo más 
importante y recorreremos la cornisa junto al 
mar,  
Martiánez
http://misviajess.wordpress.com/

 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Plaza de Europa s/n 

28.417937752201585 y Longitud -16.548274755477905

• Iglesia de Ntrª Srª de la Peña de Francia, La Hoya 35 
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Misviajess  

En las visitas de hoy, más tranquilas
mañana comenzaremos con el templo más 
importante y recorreremos la cornisa junto al 

  disfrutando de las horas al sol en Lago 
Martiánez o en playa Martiánez de libre acceso.
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de la  

organizarse con anticipación al viaje:  

Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Plaza de Europa s/n – 38400 Puerto de la Cruz   ℡
16.548274755477905 

Ntrª Srª de la Peña de Francia, La Hoya 35 --  38400 Puerto de la Cruz ℡9
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En las visitas de hoy, más tranquilas, por la 
mañana comenzaremos con el templo más 
importante y recorreremos la cornisa junto al 

disfrutando de las horas al sol en Lago 
Martiánez de libre acceso. 
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Culto Lab. 8,30 y 18,30h. Visp. 18 y 19h. Festivos 8, 10, 11 12 ((ingles) y 18h.

• Iglesia de San Telmo, San Telmo, s/n CP 38400 Puerto de la Cruz

Diario 20h. Vísperas 18,30 (alemán) Fest. 10,30 

•  Museo de Arte Sacro 38400 Puerto De La Cruz

2€  28.41701066042704 y  -16.54818758368492

•  Playa de San Telmo, calle San Telmo, 18 

28.417419950035615| Longitud: --16.5466345846653

•  Lago Martiánez, Avenida Cristóbal 

Invierno 10: a- 18h. Verano 10 a 19h.

•  Playa Martiánez, Avenida Cristóbal 

Longitud: -16.540467 

• Oficina de Turismo, Calle Las Lonjas, s/n, 38400 Puerto de la Cruz,

28.41762636350322 y -16.550495624542236
 

  

 

                            Puerto de la Cruz 

 
En esta segunda entrega de Puerto de la Cruz 
municipio más pequeño de toda la comunidad autónoma de Canarias
atractivos para dedicar varios días a ir visitándolos. Las casas señoriales que han llegado 
hasta la actualidad de los S. XVII y XVIII las podemos encon
en la Plaza de la Iglesia, núcleo del antiguo barrio de los comerciantes, o lo la famosa 
Plaza del Charco, o los palacios de la calle Iriarte.  

 

 

 

 

� Vista de Puerto de la Cruz desde el mirador junto a la igl
� Casa Miranda frente al Ayuntamiento de 1730.

� Museo Arqueológico. � Ídolo? El Guatimac. 
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Lab. 8,30 y 18,30h. Visp. 18 y 19h. Festivos 8, 10, 11 12 ((ingles) y 18h.  28.41701066042704 y  

San Telmo, s/n CP 38400 Puerto de la Cruz38400 Puerto de la Cruz 

18,30 (alemán) Fest. 10,30    28.417553234206433 y -16.54555633664131

38400 Puerto De La Cruz ℡ 922    de Lunes a Sábados de 9 a 13 y de 16 a 18h

16.54818758368492 

Playa de San Telmo, calle San Telmo, 18  -- 38400 Puerto de la Cruz ℡922   

16.5466345846653 

Cristóbal Colón s/n -- 38400 Puerto de la Cruz ℡922 385 955

18h. Verano 10 a 19h. 28.420230677145692 y -16.542963981628418 

Cristóbal Colón s/n -- 38400 Puerto de la Cruz ℡922  

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

Puerto de la Cruz   

En esta segunda entrega de Puerto de la Cruz con poco más de 8Km de extensión, es el 
municipio más pequeño de toda la comunidad autónoma de Canarias
atractivos para dedicar varios días a ir visitándolos. Las casas señoriales que han llegado 
hasta la actualidad de los S. XVII y XVIII las podemos encontrar en la Plaza de Concejíl, o 
en la Plaza de la Iglesia, núcleo del antiguo barrio de los comerciantes, o lo la famosa 
Plaza del Charco, o los palacios de la calle Iriarte.   

 

 

 

  

 

 

  

Vista de Puerto de la Cruz desde el mirador junto a la iglesia de San Amaro � Patio interior de una casa de la Plaza del Charco. 
Casa Miranda frente al Ayuntamiento de 1730. 

Ídolo? El Guatimac. � Momia guanche. �  Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl MACEW.
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28.41701066042704 y  -16.54818758368492 

38400 Puerto de la Cruz ℡9      Culto:  

16.54555633664131 

de Lunes a Sábados de 9 a 13 y de 16 a 18h.  

Latitud: 

922 385 955    5€ y 2,50 niños 

 Latitud: 28.416794 | 

922 38 60 00 9: a- 20h.   

8Km de extensión, es el 
municipio más pequeño de toda la comunidad autónoma de Canarias, pero encierra 
atractivos para dedicar varios días a ir visitándolos. Las casas señoriales que han llegado 

trar en la Plaza de Concejíl, o 
en la Plaza de la Iglesia, núcleo del antiguo barrio de los comerciantes, o lo la famosa 

  
 

 

 

 

 
Patio interior de una casa de la Plaza del Charco. 

oráneo Eduardo Westerdahl MACEW. 
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Otra de las atractivas visitas es la de sus parques, singularmente el de Taoro, El 
Botánico, el Jardín de Orquídeas, Risco 
Arqueológico o Contemporáneo…

 

 
En la céntrica calle Quintana se encuentra el principal templo parroquial de la ciudad.
 

                         Iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia

 
En el año 1603 el Cabildo de la isla
levanto la primitiva ermita a la Virgen de la Peña.

 
En 1620 esta ermita fue sustituida por otro templo de mayor dimensión, y la construcción 
actual es de 1684. 

�  Interior del museo Contemporáneo. �  
�  Cascadas de los jardines de Taoro. 

�  Risco Bello Jardín Acuático. � Otro detalle del jardín acuático. 
variedades de orquídeas. 

�  Portada del lado del Evangelio.� Puerta bajo la torre
lateral Epistolar. 
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Otra de las atractivas visitas es la de sus parques, singularmente el de Taoro, El 
Botánico, el Jardín de Orquídeas, Risco Bello Jardín Acuático… o los museos locales 
Arqueológico o Contemporáneo… 

En la céntrica calle Quintana se encuentra el principal templo parroquial de la ciudad.

glesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia

En el año 1603 el Cabildo de la isla eligió este lugar para la construcción del templo, y se 
tiva ermita a la Virgen de la Peña. 

En 1620 esta ermita fue sustituida por otro templo de mayor dimensión, y la construcción 

  Centro de Aclimatación. Jardín Botánico.  �  Ficus auriculata. Higuera del Himalaya. 

Otro detalle del jardín acuático. � Jardín de las Orquídeas 

Puerta bajo la torre. � Parte de los  dos cuerpos superiores del campanario
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Otra de las atractivas visitas es la de sus parques, singularmente el de Taoro, El 
… o los museos locales 

En la céntrica calle Quintana se encuentra el principal templo parroquial de la ciudad. 

glesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia 

eligió este lugar para la construcción del templo, y se 

En 1620 esta ermita fue sustituida por otro templo de mayor dimensión, y la construcción 

 
Ficus auriculata. Higuera del Himalaya. 

de las Orquídeas  Sitio Litre. � Espacio con las

 
Parte de los  dos cuerpos superiores del campanario. � Puerta en el 
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Y se concluyo en 1684, su torre es posterior de 1898. Es un templo de los llamados 
basilical,  compuesto por tres naves que están separadas por arquerías con columnas.  

 
Nos adentramos por su puerta epistolar, con la primera capilla del Baptisterio a la 
derecha.  

 
En los laterales y cabeceras de las mismas se encuentran sus capillas adosadas, está 
cubierto con techumbre artesonada de madera con signos mudéjares. Estas fueron 
añadidas a la construcción original. 

 
�  Croquis del templo. 

� La torre se yuxtapuso a la nave y consta de tres cuerpos decrecientes. � Imagen de sus portadas a los pies del templo desde la 
placita que hay ante la misma. � Interior del templo desde el coro 

� Pila Bautismal, siglo XVIII, origen italiano. � Capilla del Baptisterio. � Las naves están separadas por arquería de medio punto y 
columnas toscanas. � Pila agua bendita a los pies del templo en el lado epistolar con taza redonda con forma de concha con un 
fuste torneado de sección cuadrada y su base cuadrada.  
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En el lateral de la Epístola se encuentra la capilla de la Inmaculada o de los Irlandeses 
con la talla de la Inmaculada en la calle central. Y la lápida sepulcral de la familia Valois 
ante el altar.  

 

� Lateral o nave de la Epístola. �  Imagen del Santo Cristo de La Salud del S. XVII. �  Retablo de Mareantes muy probable de 
la época del retablo mayor, y costeado por el gremio de Mareantes, con tres calles, dos cuerpos, y ático. �  Capilla de La 
Inmaculada, con un artesonado de profusa decoración mudéjar, es una capilla, y retablo de incalculable valor. A la derecha está la 
entrada del Museo de Arte Sacro. 

� Espacio del crucero. � Nave central con el altar Mayor. �  Retablo del Altar mayor construido sobre 1700, con tres calles 
separadas por triples columnas salomónicas con dos cuerpos y ático. 

�  En la hornacina central la titular de la parroquia y co-patrona de la Ciudad. Y abajo una Cruz con Sudario símbolo de la Ciudad. 
� Lado opuesto del crucero �  Retablo del Gran Poder de 1809 de Manuel Antonio de la Cruz, con tres calles separadas por 
columnas salomónicas, en su hornacina centra la talla del Gran Poder de Dios de finales del S. XVII, y las Lagrimas de San Pedro, el 
resto está ocupado por grandes lienzos de Luis de la Cruz, pintor de cámara del Rey Fernando VII. 
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Y continuamos por la nave del Evangelio

 

Sus naves cubiertas con artesonados mudéjares, típicos de la construcción canaria.

 

 

 A continuación nos adentramos en el museo…
 

�              Museo de Arte Sacro

 
Este museo que expone los elementos religiosos y eucarísticos que nos aportan parte de 
la historia de este templo. Está ubicado en las 
parroquiales y ante sacristía, y lo componen de forma ordenada.

�  Retablo del Carmen de la antigua capilla de las Ánimas, realizado en madera de pinsapo y palisandro sin policromar, con Santa
Catalina y San Sebastián. �  Cruz del S. XVII, forrada de plata. 
características similares a la colocada en el lado epistolar

� Artesonado de la nave central.  � Detalle del mismo en la parte superior del coro. 
el mismo. 

�  Imagen del coro cerrado en 1882 con reja de madera con el órgano neo clásico de 1818. 
� Sillería del mismo del S. XVIII. 
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Evangelio 

s naves cubiertas con artesonados mudéjares, típicos de la construcción canaria.

A continuación nos adentramos en el museo… 

Museo de Arte Sacro  

Este museo que expone los elementos religiosos y eucarísticos que nos aportan parte de 
Está ubicado en las dependencias de la sacristía, salones 

parroquiales y ante sacristía, y lo componen de forma ordenada. 

Retablo del Carmen de la antigua capilla de las Ánimas, realizado en madera de pinsapo y palisandro sin policromar, con Santa
Cruz del S. XVII, forrada de plata. � Pila agua bendita a los pies 

a colocada en el lado epistolar. � Monaguillo limosnero. 

Detalle del mismo en la parte superior del coro.  � Parte central del coro con el órgano

Imagen del coro cerrado en 1882 con reja de madera con el órgano neo clásico de 1818. 
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s naves cubiertas con artesonados mudéjares, típicos de la construcción canaria. 

Este museo que expone los elementos religiosos y eucarísticos que nos aportan parte de 
dependencias de la sacristía, salones 

Retablo del Carmen de la antigua capilla de las Ánimas, realizado en madera de pinsapo y palisandro sin policromar, con Santa
a los pies en el lateral del Evangelio. De 

central del coro con el órgano sobre 

 
Imagen del coro cerrado en 1882 con reja de madera con el órgano neo clásico de 1818. � Balcones laterales del coro. 
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La Sacristía, tras abandonar el antiguo camarín del Gran Poder, la visita continua por la 
Sacristía mayor del templo, y aun sigue cumpliendo dicha función. 

� Urna del Señor Difunto, plata Meneses, 1926.  � Cristo Nazareno, madera policromada,  mediados S. XVII. � Pequeña estatua 
de San Pedro. � Santo Cristo en la ante sacristía. 

� Ángel de madera policromada y ropas de vestir. � Sacristía. � Virgen de las Nieves Madera policromada S. XVII?. � Escalera 
procesional que conduce al camarín alto o de la Virgen de la Peña. A los lados mantos de las vírgenes marianas como la del Carmen 
y la de las Nieves. 

 
 
 

� Uno de los mantos de las Vírgenes sobre un lateral. � La primera sala desde la sacristía. � Artesonado de la sacristía Mayor. 
� Diversos óleos en los laterales de la sacristía. 

 
 

 
� Óleo con este Santo Cristo en la sacristía. � Distintos objetos litúrgicos en sus vitrinas. � Otros como las campanillas que al no 
haber monaguillos han caído en desuso. 
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A lo largo de sus estancias vemos el rico patrimonio sobre todo perteneciente a  los S. 
XVII y XVIII 

 

 
Destacan las piezas realizadas en plata por su trabajo de orfebrería y objetos 
eucarísticos. 

 
Continuamos con el ámbito del Culto Eucarístico, tributado al Santísimo Sacramento, que 
es la referencia clave de la liturgia cristiana desde el Medioevo, pero no fue defendido 
como tal, hasta el Concilio de Trento (1545-1563) 

� Sagrario dorado. � Pila moderna de bautismo de metal. � Otra perspectiva de la sacristía. � Crucificado tallado en marfil. 
� Urna con un pequeño retablo de Montemayor, en madera tallada, anónimo americano? Primer tercio S. XVIII. 

� Talla de Santo Domingo de Guzmán, madera policromada y vestidos, último tercio S. XVIII � Puerta de  Sagrario del retablo de 
del Gran Poder de Dios y Túnica del Gran Poder de Dios. � Sagrario.  � Andas y templete del Corpus, madera forrada de plata.
Anónimo tinerfeño 1723. 

� San José con retratos, óleo sobre lienzo S. XVIII � Vitrina con varias custodias. � Custodia de plata sobredorada y pedrería, 
último tercio S. XVIII. � Custodia del Corpus, plata sobredorada y pedrería, José de Escobar, Cuba 1703. 
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Continuamos con la última sala 

 
Pero Puerto de la Cruz también tiene su lado estival, y nos trasladamos al Paseo San 
Telmo: En un lado el litoral, al otro,  bares, terrazas, restaurantes, hoteles, etc. y la playa 
del mismo nombre. 
Tal cual llegamos desde la Iglesia por la calle Quintana salimos a un mirador al mar, La 
Punta del Viento, y nos adentramos paseando.  

� Farol y casullas.                    � Libros y documentos.       � Ropas  de los sacerdotes u oficiantes. � Diversos objetos litúrgicos. 

� Pendón procesional. � San Sebastián, madera policromada, círculo de Martín de Andújar y Cantos. (1602-1680)  � Ecce Homo, 
madera policromada, anónimo tinerfeño, último tercio del S. XVIII. � Peana procesional de plata. 

� Vista de la última sala. � Báculo de la Hermandad de la Virgen de la Peña de Francia, plata S. XVIII-XX. � Cruz procesional de 
plata, anónimo tinerfeño c. 1680. � Finalizamos en la entrada de nuevo. 
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Desde este mirador se puede apreciar la furia del mar que bate sobre las rocas.

 

            Playa San Telmo

 
Esta es la playa más tradicional del Puerto de la Cruz, mediante un abrigo del espigón se 
abren unas piscinas abiertas al mar, con playa de grava volcánica 

 

� Al fondo la Playa de San Telmo. � Escultura del Espectador de
Viento. 

� Que las olas embisten con importe virulencia a nada que este el mar algo
estar los pescadores locales y turistas con sus cañas

� Panorámica de la playa y a la derecha discurre el paseo de San Telmo
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puede apreciar la furia del mar que bate sobre las rocas.

Playa San Telmo 

Esta es la playa más tradicional del Puerto de la Cruz, mediante un abrigo del espigón se 
abren unas piscinas abiertas al mar, con playa de grava volcánica negra, y escaleras.

Escultura del Espectador del artista portuense Arnoldo Evora 1988

Que las olas embisten con importe virulencia a nada que este el mar algo movido � En esta zona con algo de más calma suelen 
estar los pescadores locales y turistas con sus cañas. � Las olas van llenado las piscinas que hacen las rocas

Panorámica de la playa y a la derecha discurre el paseo de San Telmo. 
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puede apreciar la furia del mar que bate sobre las rocas. 

Esta es la playa más tradicional del Puerto de la Cruz, mediante un abrigo del espigón se 
negra, y escaleras. 

 
Arnoldo Evora 1988. � Mirador la Punta del 

En esta zona con algo de más calma suelen 
Las olas van llenado las piscinas que hacen las rocas. 
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Antiguamente fue un pequeño embarcadero, hoy día está compuesta por callaos, y la 
arena negra y picón. Tiene la ventaja de tener todos los servicios junto a la acera por lo 
que está muy concurrida. Unos metros más adelante esta la ermita. 
 

                           Ermita de San Telmo 

 
Se comenzó a construir en 1608 por los frailes del convento de San Benito de la Orotava, 
y estaba nominada a la Virgen Nuestra Señora del Buen Viaje.
S.  XVIII (1783) del padre dominico San Pedro González Telmo (San Telmo) 
marineros y mareantes. Que los marineros del norte en el S. XV trajeran durante la 
conquista la devoción por el Santo.

 
Este templo desde 1647 se emplazo la Virgen por San Telmo, es de dimensiones muy 
reducidas con planta rectangular y cubierto a dos aguas. 

� Instantánea de espigón abierto al mar.                    

� Al final del paseo de San Telmo, en una pequeña elevación se encuentra la ermita. 
� Rodeada de parterres y bancos es un sitio tranquilo

� Fachada principal coronada con una pequeña cruz y a la derecha su espadaña. 
lado del Evangelio con su puerta que mira al mar
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Antiguamente fue un pequeño embarcadero, hoy día está compuesta por callaos, y la 
arena negra y picón. Tiene la ventaja de tener todos los servicios junto a la acera por lo 
que está muy concurrida. Unos metros más adelante esta la ermita. 

Ermita de San Telmo   

Se comenzó a construir en 1608 por los frailes del convento de San Benito de la Orotava, 
y estaba nominada a la Virgen Nuestra Señora del Buen Viaje. Conserva una i

nico San Pedro González Telmo (San Telmo) 
marineros y mareantes. Que los marineros del norte en el S. XV trajeran durante la 
conquista la devoción por el Santo. 

Este templo desde 1647 se emplazo la Virgen por San Telmo, es de dimensiones muy 
reducidas con planta rectangular y cubierto a dos aguas.  

                  � Otra imagen de la playa de San Telmo. 

Al final del paseo de San Telmo, en una pequeña elevación se encuentra la ermita.  � Con su fachada orientada al poniente
Rodeada de parterres y bancos es un sitio tranquilo. 

Fachada principal coronada con una pequeña cruz y a la derecha su espadaña.  � Lateral exterior 
lado del Evangelio con su puerta que mira al mar 
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Antiguamente fue un pequeño embarcadero, hoy día está compuesta por callaos, y la 
arena negra y picón. Tiene la ventaja de tener todos los servicios junto a la acera por lo 
que está muy concurrida. Unos metros más adelante esta la ermita.  

Se comenzó a construir en 1608 por los frailes del convento de San Benito de la Orotava, 
onserva una imagen del 

nico San Pedro González Telmo (San Telmo)  patrón de los 
marineros y mareantes. Que los marineros del norte en el S. XV trajeran durante la 

Este templo desde 1647 se emplazo la Virgen por San Telmo, es de dimensiones muy 

Con su fachada orientada al poniente. 

Lateral exterior de la Epístola. � Lateral del 



PUERTO DE LA CRUZ 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  Lago Martiánez.

 

Dispone de dos puertas a los pies y en el lado del Evangelio con arco de medio punto, 
sobre su puerta principal dispone de una pequeña espadaña de un vano

 
En uno de sus rincones aun queda algún resto de la antigua batería que tuvo en su 
tiempo, como la garita y la empanizada ante su puerta principal.
En su interior destaca por sus muros blancos la armadura mudéjar 
tirantes dobles con motivos geométricos, y el retablo 

 
En este templo desde el año 1967 cedieron el uso del mimo para los actos litúrgicos de la 
comunidad alemana. Y el arquitecto  
respetando los elementos antiguos
 

               Paseo de 

 
Esta arteria junto al mar y las instalaciones del Lago Martiánez, es la más concurrida por 
sus modernos hoteles y las terrazas que ante los mismos existen. Además de estar los 
comercios más notables de la ciudad.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Cabecera del templo. Fotos solicitadas a Turismo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Artesonado de madera. � Detalles murales

� Paseo de Cristóbal Colón                     � Las instalaciones del hotel Vallemar.  
Paris. 
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Dispone de dos puertas a los pies y en el lado del Evangelio con arco de medio punto, 
sobre su puerta principal dispone de una pequeña espadaña de un vano

En uno de sus rincones aun queda algún resto de la antigua batería que tuvo en su 
tiempo, como la garita y la empanizada ante su puerta principal. 
En su interior destaca por sus muros blancos la armadura mudéjar 
tirantes dobles con motivos geométricos, y el retablo  

En este templo desde el año 1967 cedieron el uso del mimo para los actos litúrgicos de la 
comunidad alemana. Y el arquitecto  Fred Hellweg de Dusseldorf decoró el templo, 
respetando los elementos antiguos. 

Paseo de Cristóbal Colón   

arteria junto al mar y las instalaciones del Lago Martiánez, es la más concurrida por 
sus modernos hoteles y las terrazas que ante los mismos existen. Además de estar los 
comercios más notables de la ciudad. 

del templo. Fotos solicitadas a Turismo. 

Detalles murales. Fotos a falta de colocar cuando las reciba 

Las instalaciones del hotel Vallemar.   � Y las instalaciones de la cafetería Café de 
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Dispone de dos puertas a los pies y en el lado del Evangelio con arco de medio punto, 
sobre su puerta principal dispone de una pequeña espadaña de un vano 

En uno de sus rincones aun queda algún resto de la antigua batería que tuvo en su 

En su interior destaca por sus muros blancos la armadura mudéjar de par y nudillo con 

En este templo desde el año 1967 cedieron el uso del mimo para los actos litúrgicos de la 
Fred Hellweg de Dusseldorf decoró el templo, 

arteria junto al mar y las instalaciones del Lago Martiánez, es la más concurrida por 
sus modernos hoteles y las terrazas que ante los mismos existen. Además de estar los 

 
Y las instalaciones de la cafetería Café de 
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Continuamos hasta el final del paseo
Lago Martiánez 

 

Esta zona cobra una nueva visión y disfrute por las noches, en donde pasar una 
agradable velada en sus múltiples terrazas donde la música, es la peculiar 
establecimiento, que traen a los artistas que conciertan las melodías ante el público.

 

Antes de llegar al final volvemos, para entrar en el…
 

                 Lago Marti

 

Este gigantesco complejo lúdico, está compuesto por más de 50.000 m2 y es uno de los 
más importantes de la isla, desde su creación por el célebre artista César Manrique 
(arquitecto, pintor, escultor y paisajista).

 
El artista que dotado de gran visión paisajística diseño un gran lago de agua de mar, que 
está rodeado de amplias terrazas, zona de solarios y multitud de parterres 
vegetaciones. Además de cumplimentarse con los servicios para el baño y los de 
hostelería. 

� La luz del atlántico y sus palmeras.        �

� Todo el paseo es de espacios amplios dedicados al peatón
Carpenter. 

� Una de las piscinas en esta zona.          � 
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Continuamos hasta el final del paseo (peatonal) aunque volveremos a las instalaciones de 

Esta zona cobra una nueva visión y disfrute por las noches, en donde pasar una 
agradable velada en sus múltiples terrazas donde la música, es la peculiar 
establecimiento, que traen a los artistas que conciertan las melodías ante el público.

llegar al final volvemos, para entrar en el… 

Martiánez 

Este gigantesco complejo lúdico, está compuesto por más de 50.000 m2 y es uno de los 
importantes de la isla, desde su creación por el célebre artista César Manrique 

(arquitecto, pintor, escultor y paisajista). 

El artista que dotado de gran visión paisajística diseño un gran lago de agua de mar, que 
rodeado de amplias terrazas, zona de solarios y multitud de parterres 

vegetaciones. Además de cumplimentarse con los servicios para el baño y los de 

� Con espacios de grandes bancos.             � Y sin la impertinencia de los coches

Todo el paseo es de espacios amplios dedicados al peatón. � Otra vista más. � Monumento al Alcalde Dr. Isidoro Luz 

 Dos piscinas más adelante.                    � Espacio pr
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aunque volveremos a las instalaciones de 

Esta zona cobra una nueva visión y disfrute por las noches, en donde pasar una 
agradable velada en sus múltiples terrazas donde la música, es la peculiar de cada 
establecimiento, que traen a los artistas que conciertan las melodías ante el público. 

Este gigantesco complejo lúdico, está compuesto por más de 50.000 m2 y es uno de los 
importantes de la isla, desde su creación por el célebre artista César Manrique 

El artista que dotado de gran visión paisajística diseño un gran lago de agua de mar, que 
rodeado de amplias terrazas, zona de solarios y multitud de parterres con exóticas 

vegetaciones. Además de cumplimentarse con los servicios para el baño y los de 

Y sin la impertinencia de los coches. 

Monumento al Alcalde Dr. Isidoro Luz 

Espacio próximo al jacuzzi. 
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Todo ello formado por cinco islas donde se distribuyen el restaurante, la zona bufet o 
grill, una dedicada a pista de baile, por la noche espectáculos luminosos, etc. 

 
Es un sitio para pasar todo el día en plan de relax a la brisa del mar, y sin las molestias de 
la arena de playa. Con las colchonetas y las hamacas gratis. 

 
Se inauguro en abril de 1977 y en julio del 2006 se culmino una gran reforma y mejora de 
las instalaciones. 

 
En un extremo del complejo alberga el casino de la ciudad, junto la plaza de los Reyes 
Católicos. 

� Uno de los extremos de las instalaciones.       � La isla del Barco.             � En todas las zonas con amplio número de hamacas. 

 
� Croquis con las instalaciones y elementos más importantes. 

 
� Panorámica de una de sus zonas. 
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Llegamos al final del paseo de Cristóbal Colón donde los hoteles más importantes están 
en esta fachada atlántica, y tenemos la playa de Martiánez. 
las principales avenidas de esta parte moderna de la ciudad hacia el mar

 

                 Playa 

 
Esta playa que está formada por arena más fina y negra, y donde los surfistas se recrean

� Otra de las panorámicas de sus instalaciones.

� Avenida Familia de Betancourt y Molina. �
moderno centro comercial 

� Un amplio paseo también ante la misma.   
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Llegamos al final del paseo de Cristóbal Colón donde los hoteles más importantes están 
y tenemos la playa de Martiánez.  En esta parte desembocan 

las principales avenidas de esta parte moderna de la ciudad hacia el mar

Playa Martiánez 

Esta playa que está formada por arena más fina y negra, y donde los surfistas se recrean

Otra de las panorámicas de sus instalaciones. Con un ambiente exótico 

� Avenida Aguilar y Quesada � Por esta avenida frente al Hotel 

         � Y está dotada de una gran extensión pues tiene una longitud de 350 metros
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Llegamos al final del paseo de Cristóbal Colón donde los hoteles más importantes están 
En esta parte desembocan 

las principales avenidas de esta parte moderna de la ciudad hacia el mar 

Esta playa que está formada por arena más fina y negra, y donde los surfistas se recrean 

Por esta avenida frente al Hotel Orotava hay un 

tiene una longitud de 350 metros. 
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Y da servicio a los turistas que se hospedan en los numerosos hoteles a es
ciudad. 
Llegados a este punto finalizan
 

� En este blog encontrarás también:
• PUERTO LA CRUZ (I) con el recorrido por 

MACEW, Plaza Europa, Plaza de la Iglesia, Hoteles históricos,
del Charco, Museo Arqueológico, Peñón del Fraile, Castillo de San Felipe, Playa 
Jardín, y Loro Parque.  https://misviajess.file
cruz-i.pdf  

•  PUERTO LA CRUZ (III) con el recorrido por Los Jardines y cascadas de Taoro,  Jardín 
Acuático, Jardín de las Orquídeas, Iglesia 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 visit
 

                Estación de Guaguas 

 
Se encuentra la Estación de Guaguas de Puerto de la Cruz
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 
107 TFN – Bellavista del Norte 
108 TFN – Icod de los Vinos 
111 TFS – Santa Cruz Santa Cruz 
5.25€ 
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
bono. 

� 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. 

iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, 
El Museo Sacro, la Playa de San Telmo, la ermita de San Telmo, 

Martiánez. 

as que se hospedan en los numerosos hoteles a es

n las visitas de hoy. 

En este blog encontrarás también: 
con el recorrido por ) el 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 

https://misviajess.files.wordpress.com/2017/05/puerto

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 visit

Estación de Guaguas   

de Guaguas de Puerto de la Cruz, en la calle

Los bonos se adquieren en cualquier estación de Guaguas, o en infinidad de comercios, 
cafeterías. 

La Laguna – Puerto de la Cruz 
 

anta Cruz – Puerto de la Cruz línea Express billete 

TFS – Los Cristianos 
Santa Cruz de Tenerife 
Santa Cruz de Tenerife Directa Express billete 
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 en efectivo 

Bono de uso con precios más reducido que los realizados en metálico, y en la parte posterior queda reflejado el saldo que 
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as que se hospedan en los numerosos hoteles a este lado de la 

Puerto,  Museo Contemporáneo 
Calle Quintana, Plaza 

del Charco, Museo Arqueológico, Peñón del Fraile, Castillo de San Felipe, Playa 
s.wordpress.com/2017/05/puerto-de-la-

con el recorrido por Los Jardines y cascadas de Taoro,  Jardín 
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. 

, en la calle  El Pozo,  s/n  922 

Los bonos se adquieren en cualquier estación de Guaguas, o en infinidad de comercios, 

nea Express billete en efectivo 

billete en efectivo 5.25€ 

efectivo 3.90€ - 2,70€ con 

Bono de uso con precios más reducido que los realizados en metálico, y en la parte posterior queda reflejado el saldo que 
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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 tu visita. 

 
� Plano descargado de web de Titsa. 

� Panorámica junto a las instalaciones del Jardín Botánico (a la derecha) en la Avda. Marqués Villanueva de Prado. 
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� 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/  

 
 
 
 


