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30-7-2015  

 

Las visitas de hoy tienen un marcado interé
especies cultivadas en ellos, fruto de muchos 
años de aclimatación, pues se encuentran de los 
cinco continentes 
encuentran diversos jardines, que conjugan la 
belleza paisajista con la rareza de las, es una
visita que nos 
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

•  Jardín de Taoro, Acceso por las escaleras TF

La Estrella  Ctra. Taoro, 27 -- 38400 Puerto de la Cruz
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Misviajess  

Las visitas de hoy tienen un marcado interé
especies cultivadas en ellos, fruto de muchos 
años de aclimatación, pues se encuentran de los 
cinco continentes naturalista, este localidad se 
encuentran diversos jardines, que conjugan la 
belleza paisajista con la rareza de las, es una
visita que nos llevara todo el día. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de la  

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

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

Jardín de Taoro, Acceso por las escaleras TF-312, junto al cruce de Punta de la Carretera y la Gasolinera Disa 

38400 Puerto de la Cruz . 28.411134172396337 y -16.548044085502624
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Las visitas de hoy tienen un marcado interés 
especies cultivadas en ellos, fruto de muchos 
años de aclimatación, pues se encuentran de los 

naturalista, este localidad se 
encuentran diversos jardines, que conjugan la 
belleza paisajista con la rareza de las, es una 

 

38400 Puerto de la Cruz   ℡948   Latitud 

312, junto al cruce de Punta de la Carretera y la Gasolinera Disa 

16.548044085502624 
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•  Jardín es Acuáticos Risco Bello, Ctra.

384 371    4 adultos y 2€ niños  28.412761975718773

•  Jardín de las Orquídeas -- 38400 Puerto de la Cruz 

días de 9.30 a 17 h  4,50€   Latitud: 28.412889 | Longitud: 
 

• Iglesia de San Amaro, Calle Castaño, 1 

Visp. 18 y Festivos 10 y 12h. 28.4152295834794 y 

•  Jardín Botánico  Calle Retama 2,

28.411568255728507 y -16.535818576812744

•  Casa Ábaco, c/amino Casa Grande s/n

www.abacotenerife.com Visita Casa Museo 

  Hay horario además de restaurante todos los días 

• Ermita de San Bartolomé  Camino Casa Grande

10,45   Latitud: 28.405797 | Longitud:

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

Organizan visitas guiadas 28.41797549622403 y  
 

  
 

                            Puerto de la Cruz 

 
Después de haber recorrido en los días anteriores el 
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. Y otro día la iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, El Museo 
Sacro, la Playa de San Telmo, la ermit
y la Playa Martiánez. 
Hoy los dedicaremos a unos de los atractivos que tiene esta p
por los vientos alisios, que es su flora.
jardines. 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Puerto muelle marítimo.  Consta de dos brazos, que dan abrigo a las embarcaciones.
Santa bárbara desde 1708 hasta principios del S. XX.
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Ctra.Taoro, 11 al lado este del casino Taoro  -- 38400 Puerto de la Cruz 

28.412761975718773 y -16.54720187187195 

38400 Puerto de la Cruz ℡  922 38 24 17.  www.jardindeorquideas.com

Latitud: 28.412889 | Longitud: -16.544198 

Calle Castaño, 1 38400 Puerto de la Cruz ℡922 385 162 

28.4152295834794 y -16.539258509874344 

Calle Retama 2, -- 38400 Puerto de la Cruz ℡922 38 92 87   

16.535818576812744 

, c/amino Casa Grande s/n-- 38400 Puerto de la Cruz ℡922 370 107 

Visita Casa Museo  Lunes, Miércoles, Jueves y Sábados 10:00 

Hay horario además de restaurante todos los días    €  28.405641920945644 y -16.532986164093017

Camino Casa Grande  -- 38400 Puerto de la Cruz ℡9 

Latitud: 28.405797 | Longitud: -16.531883 

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

28.41797549622403 y  -16.55003696680069 

Puerto de la Cruz   

Después de haber recorrido en los días anteriores 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 Jardín, y 

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,

Hoy los dedicaremos a unos de los atractivos que tiene esta parte de la isla beneficiada 
por los vientos alisios, que es su flora. Con la variada oferta de visitar sus parques y 

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 

  

 

 

Consta de dos brazos, que dan abrigo a las embarcaciones.  Junto a este lugar 
Santa bárbara desde 1708 hasta principios del S. XX. 
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38400 Puerto de la Cruz ℡ 922 

www.jardindeorquideas.com todos 

       Culto:  Lab. 18h. 

Jardín: 9 a - 18h.  3€  

922 370 107 - 922 374 811 

Lunes, Miércoles, Jueves y Sábados 10:00 - 14:00 Martes cerrado 

16.532986164093017  

   .  Culto domingos 

922 38 60 00 9: a- 20h.  

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 

la iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, El Museo 
a de San Telmo, Paseo de Colón, el Lago Martiánez 

arte de la isla beneficiada 
Con la variada oferta de visitar sus parques y 

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 

 

  
 

  
 

 

Junto a este lugar estuvo la batería de 
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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. 

 
Esta localidad junto con la isla de Tenerife, dispone de un número elevado y variado de 
camas hoteleras, solo en la isl
5.500.000 de turistas en el año 2016 y teniendo un incremento del 7,91 sobre al año 
anterior. 

 
Todo distribuido a lo largo de los 12 
 

               Ayuntamiento

 
Situado en la plaza de Europa, es un 
solares de un convento de los Dominicos, que debido a un gran incendio en 1778 fue 
destruido casi en su totalidad 

� En un primer plano a la derecha la playa de San Telmo, y al fondo el lago Martiánez.

� Plaza del Charco.                                                               
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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 

oderno de un modo peculiar.  

Esta localidad junto con la isla de Tenerife, dispone de un número elevado y variado de 
camas hoteleras, solo en la isla hay más de 160.000 plazas hoteleras con más de 
5.500.000 de turistas en el año 2016 y teniendo un incremento del 7,91 sobre al año 

Todo distribuido a lo largo de los 12 meses dado su buen clima 

Ayuntamiento   

Situado en la plaza de Europa, es un edificio realmente moderno fue construido en los 
solares de un convento de los Dominicos, que debido a un gran incendio en 1778 fue 

En un primer plano a la derecha la playa de San Telmo, y al fondo el lago Martiánez. 

                                   � Jardín  Doctor Pérez, 1900. 
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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 

Esta localidad junto con la isla de Tenerife, dispone de un número elevado y variado de 
a hay más de 160.000 plazas hoteleras con más de 

5.500.000 de turistas en el año 2016 y teniendo un incremento del 7,91 sobre al año 

edificio realmente moderno fue construido en los 
solares de un convento de los Dominicos, que debido a un gran incendio en 1778 fue 
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Iniciamos la visita, y en el hotel nos han sugerido que tomemos un taxi que nos lleve, dado 
que está en una parte elevada, así lo hacemos y en realidad también se confirma que el 
precio del taxis es realmente barato (y te evitas el ascender por las escaleras o por la 
carretera de Taoro a la altura del nº 45.
 
 

              Parque Taoro

 
En este promontorio, que antiguamente se le denominaba Monte Miseria, es hoy día un 
colosal pulmón de la localidad a
miradores. 

 
Esta parte superior es plana y de grandes espacios abiertos.

� Gran plaza que en su lado exterior al mar tiene aspecto de bastión defensivo, donde en la misma se suelen efectuar, actos 
culturales y musicales. En su parte inferior cuenta con un gran 

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

� Amplios paseos con parcelas delimitadas de césped.
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Iniciamos la visita, y en el hotel nos han sugerido que tomemos un taxi que nos lleve, dado 
en una parte elevada, así lo hacemos y en realidad también se confirma que el 

precio del taxis es realmente barato (y te evitas el ascender por las escaleras o por la 
carretera de Taoro a la altura del nº 45. 

Parque Taoro 

promontorio, que antiguamente se le denominaba Monte Miseria, es hoy día un 
colosal pulmón de la localidad además en algunos lugares unos es

Esta parte superior es plana y de grandes espacios abiertos.  

Gran plaza que en su lado exterior al mar tiene aspecto de bastión defensivo, donde en la misma se suelen efectuar, actos 
y musicales. En su parte inferior cuenta con un gran parquin. 

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

Amplios paseos con parcelas delimitadas de césped.                   � Es un lugar agradable y sin bullicio.
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Iniciamos la visita, y en el hotel nos han sugerido que tomemos un taxi que nos lleve, dado 
en una parte elevada, así lo hacemos y en realidad también se confirma que el 

precio del taxis es realmente barato (y te evitas el ascender por las escaleras o por la 

promontorio, que antiguamente se le denominaba Monte Miseria, es hoy día un 
demás en algunos lugares unos espectaculares 

Gran plaza que en su lado exterior al mar tiene aspecto de bastión defensivo, donde en la misma se suelen efectuar, actos 

El edificio consta de dos plantas siendo la inferior porticada 

agradable y sin bullicio. 



PUERTO DE LA CRUZ (III)  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. 

6          
     

     

 

 
Como hemos tomado la primera hora del día para visitarlo, solo vemos algunos 
deportistas corriendo por sus paseos. 

 
Este parque público está dividido en tres sectores y en su conjunto abarca una superficie 
de casi 100.000m2.  

 
Este parque que surgió con las instalaciones del Gran Hotel construido entre 1888 a 1893 

� Cada parterre van viendo especies diversas.  � Palmeras de diversos tipos. � O este árbol totalmente florido en azul y si hojas 
verdes. 

 
� Una de las confluencias de los parterres. 

� La vegetación arbórea es de lo más diverso, eucaliptos, palmeras datileras canarias y de abanico, laureles de Indias, cedros, 
pinos canarios, cipreses, adelfas, etc.  

� Monumento a Enrique Talg Wys  (1924-2006), fundador junto a su padre del hotel Tigaiga., propietario y director durante toda 
su vida del mismo .Y  como reza su placa, encomiable labor a favor del Turismo y medioambiente.  � Llegando al final algunos 
parterres elevados. � Singulares palmeras. � Concluimos la vistita antes de ir los jardines denominados  de la Atalaya. 
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Este parque fue diseñado por el francés Adolph Conquet arquitecto que también diseño el 
Gran Hotel, y el mausoleo que hay en los Jardines del Marquesado de la Quinta Roja de la 
Orotava.  Tras llegar al final donde algunas formaciones de lava están circunvaladas de 
muretes sin atractivo fotográfico, volvemos por el camino de la Sortija, llamado así por las 
competiciones que efectuaban los ingleses a caballo. 

 

Nos dirigimos a la zona de cascadas, que con formas aterrazadas,  con escaleras van 
bajando a la parte inferior en este importante cortado en altura.. 

 

Unas escaleras en zigzag van descendiendo de terraza en terraza, la primera es ante la 
primera cascada que desde el muro aflora el agua ante una gran pila, y a partir de la 
misma va bajando por las gradas que hay 

 
� Antes de las escaleras esta el camino que se accede al Parque Acuático. Que volveros por esta zona sin seguir descendiendo las 
escaleras 

 
� Antes de descender desde los miradores que hay junto a la carretera se puede ver la localidad a tus pies. � Aquí la zona de la 
plaza de la iglesia con la característica torre que posee. 

� Tomamos las escaleras.                       � Llegando a la primera cascada. � Igualmente con una zona de frondosa vegetación. 

 
 
 

� - � Muro de la primera cascada, de la que como la publicidad dice es a partir de las 18 h. todos los días  � Por esta parte 
derecha se llega al segundo mirador. 
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A la derecha de esta primera cascada se ascienden unos peldaños a una amplia 
explanada con una pequeña fuente y un nuevo mirador de Luce María Loymar. 

 
Este mirador de la poetisa cubana donde tiene una escultura en su nombre en uno de los 
parterres.  

 
Si seguimos un poco más adelante encontramos un gran mural de azulejos…  

 

 
Si vas observando la vegetación aprecias la cantidad y variedad de especies de plantas 
que algunas aportan una singular belleza por sus flores y formas. 

 
� Espacio con una fuente, en el segundo mirador.. 

 
� x. � m. � Escultura de la poetisa cubana  Luce María Loymar 

 
� Panorámica junto al mirador de Luce María, con una estampa realizada en azulejos y pequeños cursos de agua. 

� El mural reproduce a Puerto de la Cruz (antes se llamaba Puerto de la Orotava)  � Recoge el tipismo de sus construcción de 
casitas canarias. �  Desde el mirador en primer plano el edificio Bel Air, con la ciudad al fondo. 
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Y continuamos descendiendo, el resto de cascadas y lagos o estanques al no estar en 
funcionamiento,  están con el agua, y creo que por la “masa” superficial verde, llevan 
tiempo que no deben de estar operativas las cascadas, pero aun así ha merecido la visita 
de este parque. 

 

 

Y llegamos a la calle o carretera del Botánico, por donde continuaremos paseando con 
nuestras visitas, o tomando un Taxi, pero las distancias no son grandes.

 

Volvemos en esta redacción al punto que hemos comenzado a bajar las escaleras, y a la 
derecha tal cual estamos mirando el mar, hay una calle que lleva a las fincas.
 

              Jardín Acuático

 

Si nos situamos al salir del parque Taoro de la parte superior frente a las antiguas 
instalaciones del Gran Hotel, posteriormente Casino hasta el 2006 
asfaltado, a unos metros de la entrada a nuestra derecha están la entrada de  este Jardín,

�  Volvemos por el mismo camino hacia la primera cascada para continuar
las plantas.  � Especies que seguro no habrás conocido hasta la fecha.

� Entrada del parque frente al edificio Bel-Air

� Unas de las entradas al parque en la carretera Tf
de la carretera. A nuestras espaldas la estación de Servicio DISA La Estrella

Los Jardines y cascadas de Taoro,  Jardín 
Acuático, Jardín de las Orquídeas, Iglesia de San Amaro, Jardín 
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Y continuamos descendiendo, el resto de cascadas y lagos o estanques al no estar en 
el agua, y creo que por la “masa” superficial verde, llevan 

tiempo que no deben de estar operativas las cascadas, pero aun así ha merecido la visita 

Y llegamos a la calle o carretera del Botánico, por donde continuaremos paseando con 
nuestras visitas, o tomando un Taxi, pero las distancias no son grandes.

Volvemos en esta redacción al punto que hemos comenzado a bajar las escaleras, y a la 
estamos mirando el mar, hay una calle que lleva a las fincas.

Jardín Acuático. Risco Bello 

Si nos situamos al salir del parque Taoro de la parte superior frente a las antiguas 
posteriormente Casino hasta el 2006 

asfaltado, a unos metros de la entrada a nuestra derecha están la entrada de  este Jardín,

Volvemos por el mismo camino hacia la primera cascada para continuar descendiendo. � La combinación de lava volcánica con 
Especies que seguro no habrás conocido hasta la fecha. 

Air. � Detalle de las rampas de las escaleras. � Una de las 

Unas de las entradas al parque en la carretera Tf-312. � Acceso al parque por la Carretera del Botánico o TF 312
de la carretera. A nuestras espaldas la estación de Servicio DISA La Estrella. 
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Y continuamos descendiendo, el resto de cascadas y lagos o estanques al no estar en 
el agua, y creo que por la “masa” superficial verde, llevan 

tiempo que no deben de estar operativas las cascadas, pero aun así ha merecido la visita 

Y llegamos a la calle o carretera del Botánico, por donde continuaremos paseando con 
nuestras visitas, o tomando un Taxi, pero las distancias no son grandes. 

Volvemos en esta redacción al punto que hemos comenzado a bajar las escaleras, y a la 
estamos mirando el mar, hay una calle que lleva a las fincas. 

Si nos situamos al salir del parque Taoro de la parte superior frente a las antiguas 
posteriormente Casino hasta el 2006 y tomamos el camino 

asfaltado, a unos metros de la entrada a nuestra derecha están la entrada de  este Jardín, 

 
La combinación de lava volcánica con 

Una de las últimas imágenes. 

Acceso al parque por la Carretera del Botánico o TF 312 � Calle Punta 
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A su ingreso junto a la casa de estilo colonial inglés, dispone de los servicios de cafetería 
para tomar un café junto al primer estanque. 

  
En realidad son dos fincas unidas la Risco Bello y la Caledonia. Que fueron compradas en 
los años 1969 y 1974 respectivamente por una familia belga (René de Radiguès) y seria su 
esposa la que diseñara el jardín, los estanques y creando un micro clima en beneficio de 
la vegetación, de más de 500 planta exóticas, repartidas en las cinco terrazas que posee 
a distintas alturas. 

 

 

El segundo lago es de mayor tamaño y cuenta con un puente en el mismo, a su alrededor 
toda case de árboles frutales 
 

� Mirador junto a las escaleras para ver las cascadas.                         � Camino de entrada a Risco Bello 

� Este es el primero de los lagos junto a la casa. 

� Distintos tipos de adornos que con sus patos y cisnes ponen la nota de color en los estanques.  � Otra de las instantáneas.  
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En la Ctra. TF-312 o del Botánico al legar a la Estación de Servicio Cepsa, 
sale el Camino Sitio Litre s/n   
 

              Jardín de Orquídeas 

 

Te será de facilidad para llegar a 
de la gasolinera. Tanto la casa como el jardín son 
una de las más antiguas de la ciudad
por el escocés John Paisley y este a su vez tío de Archubald
en 1774. 

 
El Jardín de Orquídeas de Sitio Litre es el jardín más antiguo de Tenerife con algunas 
curiosidades como disponer de la mayor colección de orquídeas de la isla y el drago más 
grande del Puerto de la Cruz.  

 

� Gasolinera de Cepsa, a la derecha hay el comienzo del camino Sitio Litre.
aludiendo a Alexander von Humboldt. Este humanista, geógrafo, explorador, 

� Nos adentramos en el Jardín. Y conversamos un rato con  el matrimonio propietario del mismo.  
que en algún momento pasaron por esta estancia. 
hojas. 

� A su entrada una pequeña alberca con peces y plantas acuáticas. 
encuentran carpas de colores. 
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312 o del Botánico al legar a la Estación de Servicio Cepsa, 

Jardín de Orquídeas   

Te será de facilidad para llegar a El jardín Sitio Litre o jardín de orquídeas
. Tanto la casa como el jardín son antiguos, su casa es considerada como 

una de las más antiguas de la ciudad, construidos en la década de los años 30 del 
y este a su vez tío de Archubald Little del que heredo su casa 

El Jardín de Orquídeas de Sitio Litre es el jardín más antiguo de Tenerife con algunas 
curiosidades como disponer de la mayor colección de orquídeas de la isla y el drago más 

 

Gasolinera de Cepsa, a la derecha hay el comienzo del camino Sitio Litre. � Entrada al Jardín de las Orquídeas
aludiendo a Alexander von Humboldt. Este humanista, geógrafo, explorador, etc. prusiano. 

Nos adentramos en el Jardín. Y conversamos un rato con  el matrimonio propietario del mismo.  
que en algún momento pasaron por esta estancia. � Plantas sensibles. � Y la reacción instantánea de la planta de plegar sus 

A su entrada una pequeña alberca con peces y plantas acuáticas.  � Bordeamos este pequeño estanque

11          
     

     

312 o del Botánico al legar a la Estación de Servicio Cepsa, frente a ella, 

El jardín Sitio Litre o jardín de orquídeas esta referencia 
antiguos, su casa es considerada como 

, construidos en la década de los años 30 del S.  XIX 
Little del que heredo su casa 

El Jardín de Orquídeas de Sitio Litre es el jardín más antiguo de Tenerife con algunas 
curiosidades como disponer de la mayor colección de orquídeas de la isla y el drago más 

Entrada al Jardín de las Orquídeas � Cartel 

Nos adentramos en el Jardín. Y conversamos un rato con  el matrimonio propietario del mismo.  � - � Diversas personalidades 
Y la reacción instantánea de la planta de plegar sus 

Bordeamos este pequeño estanque. � En el mismo se 



PUERTO DE LA CRUZ (III)  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. 

12          
     

     

 

La casa fue construida en 1730 donde estuvo una compañía holandesa dedicada a la 
exportación de vinos, hasta que en el año 1774 la adquiere el británico Archibald Litre. 
 

 
Posteriormente fue propiedad de Charles Sminth desde 1856 hasta 1966. 
Dentro del recorrido es apreciable los rincones dedicados a los visitantes ilustres que ha 
tenido esta mansión y que han dejado huella de su paso.  

 
El famoso explorador y botánico alemán Alexander Von Humboldt, le hicieron una fiesta 
en su honor el 23 de junio de 1799 en estos jardines. Dedico su tiempo y fortuna al estudio 
de las ciencias y su estancia en las Canarias produce interesantes descripciones sobre el 
vulcanismo y su flora. 

 
� Croquis recorrido jardín. 

� A continuación se encuentra este pequeño rincón de Alexander  Von Humboldt. � En el mismo algunos grabados y muestras 
gráficas del mismo por su paso por la isla. 

� Otro lado de su estanque cubierto en parte por plantas acuíferas.  � No hay un medro que su vegetación sea exuberante y con 
multitud de flores como estas buganvillas y adelfas. � Y nos acercamos al rincón de Agatha Christie. 
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Continuamos y llegamos al rincón de la escritora Agatha Christie junto con su hija 
Rosalyn. 
También encontraremos otros personajes entre ellos, William Wilde, padre de Oscar 
Wilde, el nombrado dramaturgo, también  al fondo del jardín junto a la mansión el espacio 
de la famosa botánica y pintora, Marianne North, la cual vivió en esta casa durante dos 
meses en 1875 y aquí ella pinto alguna de sus obras que hoy se encuentran colgadas en 
la exposición de los Jardines Reales de Londres (Kew Gardens).  

 
Una pajarera con diferentes tipos de pequeñas aves, como los canarios y periquitos antes 
de llegar al emplazamiento de las Orquídeas. 

 
Distintas especies de orquídeas a ambos lados de este cubierto paseo se muestran, 
algunas casi se parecen, pero sus formas y colores las van diferenciando. 

 

� Las plantas además de crear los ambientes también hacen de cortinas delimitando los espacios. � Recreación del Rincón de 
Agatha Christi y su hija Rosalyn en 1927. � Unos maniquís dan la personalidad. La escritora escribió durante su estancia la  novela 
“The Mysterious Mr. Quin” (El Enigmático Sr. Quin). 

� Una pajarera de formato circular � Donde los canarios y periquitos están a sus anchas. � Y este paseo que su vegetación 
tamiza la luz, están la variedad de orquídeas. 

� Cada con sus variedades de formas y colores.  � En la mayoría no ponen sus nombres o especies, pero es igual para un profano. 
� Solandra? Será su nombre. � Otra agrupación de orquídeas. 
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Finalizamos este pasillo ante un imponente Drago, parece ser que este es el más antiguo 
de Puerto de la Cruz. 

 

Junto la casa hay un una pequeña terraza para deleitar un café o el vespertino té. 

� Toda el ala de este jardín está dedicado a las orquídeas. � Las orquídeas cada una se encuentra en su maceta. � Otras 
variedades. 

� Las últimas orquídeas.  � Y en los parterres se encuentran otro tipo de plantas, con su floración en el centro de las mismas. �
Otro ejemplo. � El Drago, supera la edad de 600 años. 

 
 

� El Drago con una considerable altura que duplica la tapia que delimita la propiedad. � Otra estampa del mismo. � Al fondo de 
la finca esta la casa de los propietarios que data de 1730, con una gran terraza sobre la primera planta. � Otra curiosidad. 

 
� Desde la casa, tras estas escaleras sale un nuevo corredor del jardín hasta la entrada.  � El espacio de Marianne North. �
Escultura de la botánica y escritora  Marianne North, que vivió aquí en el año 1875 durante dos meses. 
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El espacio de la botánica y escritora 
lugar pinto varios cuadros 

 
Estos cuadros están hoy día expuestos en los reales Jardines de Londres Key Gardens. Y 
que aquí hay expuestos unas copias de los mismos.
 

 
Al salir seguimos por la carretera del Botá
Marqués de Villanueva del Prado, y tras pasar el Hotel Puerto de la Cruz a mano izquierda 
tomamos la calle Leopoldo Cologan 
Tenemos el templo de San Amaro.

 

                           Iglesia de San Amaro 

 
Fundada en el S. XVI  (1591) y reconstruida en el S. XVIII. Está ubicada sobre un lugar 
espiritual por ser una necrópolis de los guanches
conquistadores la levantaron en 

� Rincón junto a la terraza del bar. � Fuente del palillo central. 

� Otra variedad de planta.  � Esta se llama Starticie. 

� Siguiendo esta indicación entramos en  la calle Leopoldo Cologan Zuleta
construcción de similares características a otras islas canarias.
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El espacio de la botánica y escritora Marianne North, está inspirada por la belleza de este 

Estos cuadros están hoy día expuestos en los reales Jardines de Londres Key Gardens. Y 
que aquí hay expuestos unas copias de los mismos. 

imos por la carretera del Botánico a la izquierda subiendo hasta la Avda.
Marqués de Villanueva del Prado, y tras pasar el Hotel Puerto de la Cruz a mano izquierda 
tomamos la calle Leopoldo Cologan Zuleta, y en apenas 8´ habremos andado unos 700m. 
Tenemos el templo de San Amaro. 

Iglesia de San Amaro   

en el S. XVI  (1591) y reconstruida en el S. XVIII. Está ubicada sobre un lugar 
espiritual por ser una necrópolis de los guanches ("Ladera de Martiánez")

en este lugar llamado el Llano del Bailadero.

Fuente del palillo central. � Al fondo la casa.                     �

Esta se llama Starticie. � Campo de Croquet. � Y de nuevo en el estanque de su entrada..

la calle Leopoldo Cologan Zuleta. �  Se Encuentra frente al Mirador de la Paz. 
construcción de similares características a otras islas canarias. 
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, está inspirada por la belleza de este 

Estos cuadros están hoy día expuestos en los reales Jardines de Londres Key Gardens. Y 

zquierda subiendo hasta la Avda. 
Marqués de Villanueva del Prado, y tras pasar el Hotel Puerto de la Cruz a mano izquierda 

habremos andado unos 700m. 

en el S. XVI  (1591) y reconstruida en el S. XVIII. Está ubicada sobre un lugar 
("Ladera de Martiánez"), por ello los 

este lugar llamado el Llano del Bailadero. 

� Rincón junto al gran pino. 

 
Y de nuevo en el estanque de su entrada.. 

 
Se Encuentra frente al Mirador de la Paz. � Una 
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Su interior de nave única, con un acceso en el lateral de la Epístola, a la sacristía. 

 
Fue construida por los vecinos del lugar de esta zona llamada la Caleta. En el año 1713 
amenazaba ruina y la cedieron a la familia Valois, junto con las fincas que poseía, con la 
condición de la restaurasen. La última restauración del templo fue en el año 1967. 

 
Esta es la ermita más antigua de Puerto de La Cruz, y  lugar de peregrinación del Valle de 
la Orotava cada 15 de Enero. 

� Con una puerta de medio punto donde destacan sus rocas volcánicas y una pequeña espadaña de un vano ladeada. � En su 
interior destaca del blanco de sus paredes su cubierta de madera a dos aguas. � Preside el altar Mayor en una hornacina la Virgen 

 
� Virgen de Nuestra Señora de la Paz. � Talla de vestir de San Amaro. � Detalle de la cubierta del templo. 

 
� Detalle de la cabecera del templo. � En los lados de la hornacina sendas imágenes de la Virgen en talla y pintadas.  Algunas de 
estas pinturas son mexicanas del S. XVIII. � Santo ante Cristo crucificado. � Pila de agua bendita metálica. 
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Nos pasamos en frente del templo donde se encuentra el Mirador de la Paz, y que nos 
permite divisar de esta altura, al estar sobre los acantilados Martiánez 

 

De nuevo salimos a la Avenida Marqués de Villanueva del Prado hasta que llegamos a la 
calle Retama 2, junto al centro comercial la Cúpula, serán unos 600m y 9´ andando. 
 

 
� Monumento al Padre Flores 1911-1978. � Fachada  a la derecha se entra en la casa parroquial. � Lateral exterior del lado del 
Evangelio, con los restos de un arco de piedra 

� Explanada del mirador. � Monumento al Turista del Rotary Club. � Monumento en recuerdo a Agatha Christie en su visita de 
1927.  
 

 
� La playa Martiánez. � Instalaciones de Lago Martiánez. � El Centro Comercial las  Pirámides de Martiánez, y la Avenida de 
Aguilar y Quesada 

� En la Avenida Marqués de Villanueva del Prado. 
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También se puede llegar desde la estación de Autobuses los nº
 

                     Jardín Botánico

 
Este jardín tiene importantes colecciones de plantas tropicales y subtropicales
con más de dos siglos de existencia.
EI Jardín de Aclimatación de La Orotava se crea por Real Orden del Rey Carlos III de 17 
de Agosto de 1788, como consecuencia de la necesidad d
de los trópicos en un lugar del territorio español con la climatología apropiada.
 

 

 

� Acceso por la calle  Retama 2.            � Este jardín es de unas dimensiones considerables.  

� Croquis del jardín con las plantas más importantes, elaborado con el que sale en el folleto

� A la entrada, a izquierda y derecha están dos las con estas bóvedas tamizadas para las plantas
entra. � Y que se ramifica en varios pasillos. 
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n se puede llegar desde la estación de Autobuses los nº  101 y 102

Jardín Botánico             

tiene importantes colecciones de plantas tropicales y subtropicales
con más de dos siglos de existencia. 
EI Jardín de Aclimatación de La Orotava se crea por Real Orden del Rey Carlos III de 17 
de Agosto de 1788, como consecuencia de la necesidad de cultivar especies procedentes 
de los trópicos en un lugar del territorio español con la climatología apropiada.

Este jardín es de unas dimensiones considerables.   � Cartel de su entrada

Croquis del jardín con las plantas más importantes, elaborado con el que sale en el folleto. 

A la entrada, a izquierda y derecha están dos las con estas bóvedas tamizadas para las plantas
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101 y 102 

tiene importantes colecciones de plantas tropicales y subtropicales, cuenta 

EI Jardín de Aclimatación de La Orotava se crea por Real Orden del Rey Carlos III de 17 
e cultivar especies procedentes 

de los trópicos en un lugar del territorio español con la climatología apropiada. 

 
Cartel de su entrada. 

 

A la entrada, a izquierda y derecha están dos las con estas bóvedas tamizadas para las plantas. � Espacio central según se 
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Tal cual entramos decidimos continuar todo recto hasta el fondo (el estanque) y volver 
por otra lateral, de forma que primero lo recorremos verticalmente y luego de forma 
trasversal. 

Nada más entrar ya nos llama poderosamente la atención un árbol con una gigantes “tela 
de araña” (es lo que parece), es el Musgo español, Tillandsia usneoide procede de 
América boreal y austral 

 

En delante de aquellas plantas que no disponían de su indicativo, no están sus nombres. 

 

Llaman la atención los ficus que con sus raíces rodean el árbol de forma vertical. 

 

� Prácticamente todo el jardín esta sombreado por los enormes árboles que ganan altura buscando el sol. 

�  Musgo español, Tillandsia usneoide � Y a su izquierda una isla con plantas acuáticas y aéreas. � Esta es la isla. 
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Los arboles como el ficus macrophylla que hemos visto, salen sus raíces llamadas 
adventicias, estas con formas de columnas o contrafuertes, permitiendo a esta higuera 
que alcance un tamaño espectacular. 

Este Jardín desde el año 1791 se encargaba de enviar los Jardines Reales los árboles y 
arbustos para la ornamentación de los mimos 

� Mimosa polycarpa de América del Sur. � El más leve contacto a esta planta, pliega sus hojas, para evitar ser dañada o comida. 
� Con un leve toque sus peciolos y hojitas se plegan. 

 
� Un estanque con plantas acuáticas.  � Echimocactus grusonil. Llamada Asiento de suegra. � Jacaranda mimosifolia.  

 
� Coussapoa microcarpa. Higuera negra del Brasil. � Clivia miniata de Sudáfrica. . � Palmera bambú. Rhapis excelsa de Chuna, 
Vietnam. � Crucero espina de la cruz. Colletria paradoxa. 

 
� Al final, la parte inferior del estaque, con el monumento a Alonso de Nava Grimon, el fundador del Jardín. � Higuera de Lord 
Howe. Ficus macrophylla de Australia. � Billbergia pyramidalis, en Antillas y Brasil. � Ficus auriculata. Higuera del Himalaya, Asia. 
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Hemos podido observar a vista de pájaro las más de 300 especias de plantas que 
proceden de todas las latitudes 

 
Una gran mayoría de plantas proceden de los países tropicales y subtropicales que se 
han ido aclimatando a esta temperatura similar a su procedencia, por lo que llama la 
atención aquellas especias que son rarezas. 

 
Ya hemos concluido con los pasillos verticales y vamos recorriendo algunas zonas 
trasversales, ya hacia la salida. 

 
Y nos vamos dirigiendo hacia su salida. 

� Pandanus utilis, Pandano, de Madagascar. � Ceiba speciosa, Palo de borracho, árbol botella, del Brasil a la Argentina �
Brunfelsía paucifiora, Brasil. � Caryota urens, Palmera cola de pez, India, China, Malasia. � Rhapis excelsa, Palmera bambú. China. 

 
� Heliconia schiendeana, de México a Guatemala.. � Calliandra haematocephala, Calliandra, plumerillo de Bolivia. � Erythrina 
americana. Tzompantle, colorín. México  � Brownea ariza. Rosa de monte, Colombia. � Crescentía cujeto. Totumo, árbol maracas, 
México, Panamá. 

 
� Ananas bracteatus. Ananas rojo, de Ecuador a Argentina.  � m. � Encephalartos laurentianus. Angola, Zaire. � B---felsia 
calycina, Jazmín del Brasil. � Erythrina América. Tzompantle, colorín México. 
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Está previsto que de los 20.000m
40.000m2, daban las fechas de finalizarlo para 
algún retraso. Esperamos tener la oportunidad de una nueva visita para apreciar la 
continuidad de esta singular obra natural que ya supera los doscientos años y es una 
referencia con respecto a otros jardines.

 

Al salir tomamos de nuevo la Avenida Marqués de Villanueva del Prado, a nuestra 
izquierda hasta llegar a este cruce (^) Y andando ahora 5´

 

C/ Casa Grande, s/n. (Urb. El Durazno)
 

         Ábaco (Casa
 
Esta mansión del S. XVIII situada a la salida de Puerto de la Cruz, que 
familia directa del conquistador de Canarias, y que es parte del Patrimonio Histórico de la 
ciudad. 

� Uno de los estanques existentes. � Y el ala cubierta de la parte izquierda del jardín
principal. 

� Lateral de las instalaciones del Jardín a la 
este jardín. � La larga fachada junto a la carretera da muestra de la dimensión del mismo

� Indicador según se viene de Santa Cruz de Tenerife en la 
de la Cruz. � Carretera de acceso a El Durazno. 
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Está previsto que de los 20.000m2 de su creación en 1792, el ampliarlo a mas de 
, daban las fechas de finalizarlo para 2017, pero por lo visto ha vuelto a sufrir 

algún retraso. Esperamos tener la oportunidad de una nueva visita para apreciar la 
continuidad de esta singular obra natural que ya supera los doscientos años y es una 
referencia con respecto a otros jardines. 

de nuevo la Avenida Marqués de Villanueva del Prado, a nuestra 
izquierda hasta llegar a este cruce (^) Y andando ahora 5´ estamos ante la Casa Ábaco.

C/ Casa Grande, s/n. (Urb. El Durazno)  

Ábaco (Casa-Museo) 

Esta mansión del S. XVIII situada a la salida de Puerto de la Cruz, que 
familia directa del conquistador de Canarias, y que es parte del Patrimonio Histórico de la 

Y el ala cubierta de la parte izquierda del jardín. � Y nos encontramos ya ante la puerta 

Lateral de las instalaciones del Jardín a la  Avenida Marqués de Villanueva del Prado. � Una de las antigu
La larga fachada junto a la carretera da muestra de la dimensión del mismo. 

Indicador según se viene de Santa Cruz de Tenerife en la Ctra. TF-312. � (^) Y en la zona opuesta para el que viene de Puerto 
Carretera de acceso a El Durazno.  
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de su creación en 1792, el ampliarlo a mas de 
2017, pero por lo visto ha vuelto a sufrir 

algún retraso. Esperamos tener la oportunidad de una nueva visita para apreciar la 
continuidad de esta singular obra natural que ya supera los doscientos años y es una 

de nuevo la Avenida Marqués de Villanueva del Prado, a nuestra 
estamos ante la Casa Ábaco. 

Esta mansión del S. XVIII situada a la salida de Puerto de la Cruz, que perteneció a la 
familia directa del conquistador de Canarias, y que es parte del Patrimonio Histórico de la 

Y nos encontramos ya ante la puerta 

 
Una de las antiguas puerta de acceso a 

Y en la zona opuesta para el que viene de Puerto 
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 Y que se ha mantenido aun con las reformas y decoración a sus orígenes, conservando el 
tipismo de las construcciones antiguas. 

 

En sus diferentes salones y estancias vemos el ambiente señorial como si el tiempo no 
hubiera pasado. 

 

Su patio interior está rodeado por el porche abierto de la planta baja, junto a los jardines 
y piscina. 

 

 
� Lateral de la casa junto a la carretera de acceso. � Las clásicas ventanas canarias en la planta noble. � Fachada y puerta 
principal bajo un pequeño balcón abierto. 

� Fachada a la calle Casa Grande. � La construcción forma una L con un gran patio y jardines interiores. � Detalle de la terrada 
en este lado de la calle.  

 
� Imagen de los porches de la casa, junto a los jardines.  � Otra imagen hacia los jardines y las características de su construcción 
con los detalles de la madera a la vista. � Uno de sus amplios salones con todo detalle de mobiliario de época. 

 
� Escalera a la primera planta.  � Uno de los pasillos distribuidores, donde se aprecia el artesonado de madera. � Salón con 
chimenea, con amplia decoración de cuadros en sus  paredes y un artesonado de madera que lo cubre, lo mismo que su suelo. 
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Este establecimiento de hostelería con los servicios de restaurante, cocktail bar y los 
servicios de museo con coctelería y demostración ecuestre. Y tablao flamenco los jueves 
 

 
Disponen una modalidad de visita + copa + actuación: Espectáculo de Doma Clásica. 
En la misma calle está la iglesia de San Bartolomé que encontramos cerrada. 

 
Junto a la iglesia está la casa Bartolomé que entramos creyendo que era anexa a la 
parroquia, pero no tiene ninguna vinculación. 

 

De nuevo volvemos a Puerto la Cruz tomando el Bus que para junto al cruce del desvío 
con la TF-312. 
 
Y lo que queda de día vamos recorriendo algunos de sus edificios con más solera de la 
típica construcción canaria. 
 

� Otra habitación con todo detalle en sus muebles y objetos decorativos. � Vista de sus jardines. � Espectáculo de doma clásica. 
Agradezco la amabilidad de su dirección con la aportación de estas fotos de su interior. 

 
� En esta calle Casa Grande se encuentra la iglesia o ermita por sus dimensiones de esta zona de Puerto de la Cruz. � Con la 
clásica portada de medio punto con roca volcánica sobre su encalada fachada. � Su acceso con una escalera que nivela el terreno 
en cuanto al de la calle y posee una minúscula espadaña ladeada. 

 

� Casa Bartolomé. � Y pedimos permiso su propietario para fotografiar el patio y estos elefantes de madera. � Un patio con la 
vegetación que combina con el color verde de la madera y el blanco de la casa. 
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               Construcciones Singulares

 

En la calle de las Lonjas, es uno de los rincones más pintorescos de la ciudad. 

 
Vía peatonal que conserva el antiguo adoquinado, el nombre de la calle viene de que aquí 
se ubicaban la mayor parte de las lonjas del municipio y situados junto al puerto las 
vamos La casa de la Aduana, Casa Miranda..
Hotel La Marquesa 

 

�  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 
está el  Museo de Arte Contemporáneo.  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 MEAC, actua
Museo Nacional Centro de Arte Reina 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.
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.  Actualmente el Cabildo Insular de Tenerife, tiene una tienda de artesanía en la planta 
baja.  

� Casa Miranda que da a la plaza de Europa con el Ayuntamiento. Es otra típica canaria de S. XVIII con grandes balcones de tea
� Su nombre proviene, de que en ella vivió
Venezuela. Hoy día es un establecimiento comercial de regalos y se puede entrar a ver su interior con un patio trapezoidal. 
Rahn.  Se trata de los restos del monasterio 
es de propiedad privada. Esta a continuación del Ayuntamiento en la calle Santo Domingo.

�  Fachada de entrada del Hotel La Marquesa de finales del S. XVIII. 
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Construcciones Singulares  

no de los rincones más pintorescos de la ciudad. 

Vía peatonal que conserva el antiguo adoquinado, el nombre de la calle viene de que aquí 
rte de las lonjas del municipio y situados junto al puerto las 

La casa de la Aduana, Casa Miranda... Continuamos hasta la calle Quintana

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

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 MEAC, actua

l Centro de Arte Reina 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.

ivil más antiguo de la localidad, en ella residían los almojarifes o administradores y fue operativa hasta el 1833 que paso 
Actualmente el Cabildo Insular de Tenerife, tiene una tienda de artesanía en la planta 

Casa Miranda que da a la plaza de Europa con el Ayuntamiento. Es otra típica canaria de S. XVIII con grandes balcones de tea
ivió algún tiempo Francisco Miranda., el que fuera precursor de la independencia de 

Venezuela. Hoy día es un establecimiento comercial de regalos y se puede entrar a ver su interior con un patio trapezoidal. 
 Dominicano que tras un devastador incendia se reconstruyo entre 1781 y 1786,

Esta a continuación del Ayuntamiento en la calle Santo Domingo. 

Fachada de entrada del Hotel La Marquesa de finales del S. XVIII. �   Este Hotel  es una antigua cas
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no de los rincones más pintorescos de la ciudad.  

Vía peatonal que conserva el antiguo adoquinado, el nombre de la calle viene de que aquí 
rte de las lonjas del municipio y situados junto al puerto las 

la calle Quintana con el 

 
Casa de la Aduana: fundada en 1620 para las dependencias de la aduana, y la residencia de los administradores. Actualmente 

baja y una sala de exposiciones. � En la Primera planta 
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 MEAC, actual 
l Centro de Arte Reina 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. �  Es 
ivil más antiguo de la localidad, en ella residían los almojarifes o administradores y fue operativa hasta el 1833 que paso 

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

 
Casa Miranda que da a la plaza de Europa con el Ayuntamiento. Es otra típica canaria de S. XVIII con grandes balcones de tea. 

, el que fuera precursor de la independencia de 
Venezuela. Hoy día es un establecimiento comercial de regalos y se puede entrar a ver su interior con un patio trapezoidal.  � Casa 

Dominicano que tras un devastador incendia se reconstruyo entre 1781 y 1786, ahora 

es una antigua casa señorial fue construido 
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En esta misma calle o plaza se encuentra otro de los hoteles junto a la Iglesia de Nuestra 
Señora de Francia.  

 
Continuamos por esta parte vieja de la ciudad totalmente restaurada, hacia la plaza del 
Charco donde aún quedan algunas casonas.  

 
Desde la plaza del Charco nos vamos a cercana calle el Lomo, nº9 donde está en este 
edificio el Museo Arqueológico del Puerto de la Cruz. En pleno barrio marinero La Ranilla 

 

en 1712, con un patio típico de las islas con plantas. �   Detalle del acceso a las habitaciones. Escalera y su artesonado. 
�  Hermoso patio con una balconada corrida de su primer piso. 

 
�  Nos referimos a hotel Monopol 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 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. �  Tres imágenes de su exuberante patio.  En ella nación el ilustre ingeniero 
Caballero de la Orden Imperial Rusa, Agustín de Bentheneour. � Centro comercial Columbus, junto la plaza del Charco.  

 
� - � Interior del edificio Columbus Plaza. En la calle Quintana.  � Balcones interiores de una de la casa de la plaza del Charco, 
fundada en 1751. En una de las casas de esta plaza nació el ilustre  escritor, historiador y alcalde portuense José Agustín Álvarez
Rixo (1796-1883). 

�  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. En esta parte de la fachada podemos apreciar sus ventanas y un balcón. � En su interior conserva un patio de 
planta cuadrada. �  Parre superior de este patio canario.   
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Volvemos hacia la calle Iriarte, que c
esplendor de la ciudad. Se trata del Palacio Ventoso y la Casa Iriarte, casa natal del 
fabulista Tomás de Iriarte.  

 
Si continuamos por la calle San Juan en la esquina con la calle Valois está el palacio 
Ventoso 

 
Otras casas que falto por ver fueron la Casa San Antonio, la de La Paz, Casa Reimers, o la 
Casa Rixo…. 
 

              Relojes de Sol 

 
En la calle Retama, frente al Jardín 

� Casa de los Iriarte de finales del S. XVIII. En la calle Iriarte con la plaza Concejil y calle San Juan  
Tomás, Bernardo, Juan y Domingo Iriarte de las Nieves
norte de España, a finales del siglo XVII.   
aprecian los signos constructivos canarios, de forma rectangular y con planta baja y dos alturas.

� Fachada del palacio Ventoso a la calle Valois.  
por el comerciante Nicolás Blanco. Desde su atalaya podían tener contacto visual de los movimientos portuarios. 
los conjuntos mejor conservados, aquí estuvo hace no mucho tiempo el colegio de los Padres Agustinos. 
Agustín de Betancourt  � Es mas reciente el edificio pero su impacto visual por sus balcones lo hacen único.

� En el edificio El Fewo Am Botanischen Garten 
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Volvemos hacia la calle Iriarte, que conserva dos palacios del siglo XVIII, muestra del 
esplendor de la ciudad. Se trata del Palacio Ventoso y la Casa Iriarte, casa natal del 

San Juan en la esquina con la calle Valois está el palacio 

Otras casas que falto por ver fueron la Casa San Antonio, la de La Paz, Casa Reimers, o la 

Relojes de Sol   

l Jardín Botánico encontré este atractivo reloj.

Casa de los Iriarte de finales del S. XVIII. En la calle Iriarte con la plaza Concejil y calle San Juan  
Tomás, Bernardo, Juan y Domingo Iriarte de las Nieves.  La familia Iriarte llegó a Tenerife procedente de las Vascongadas, en e

 Hoy está cerrada, dispuso de un museo en su primera planta. 
aprecian los signos constructivos canarios, de forma rectangular y con planta baja y dos alturas. 

Fachada del palacio Ventoso a la calle Valois.  �   La única parte apreciable es la que se puede ver por esta 
esde su atalaya podían tener contacto visual de los movimientos portuarios. 

los conjuntos mejor conservados, aquí estuvo hace no mucho tiempo el colegio de los Padres Agustinos. 
Es mas reciente el edificio pero su impacto visual por sus balcones lo hacen único.

El Fewo Am Botanischen Garten  � En el Nº 4 de esta calle  � Reloj de sol  Tipo: vertical, rectangular. Con los 
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onserva dos palacios del siglo XVIII, muestra del 
esplendor de la ciudad. Se trata del Palacio Ventoso y la Casa Iriarte, casa natal del 

San Juan en la esquina con la calle Valois está el palacio 

Otras casas que falto por ver fueron la Casa San Antonio, la de La Paz, Casa Reimers, o la 

Botánico encontré este atractivo reloj. 

 
Casa de los Iriarte de finales del S. XVIII. En la calle Iriarte con la plaza Concejil y calle San Juan  � Casa de los hermanos 

La familia Iriarte llegó a Tenerife procedente de las Vascongadas, en el 
Hoy está cerrada, dispuso de un museo en su primera planta. � En su exterior se 

 
La única parte apreciable es la que se puede ver por esta calle. Fue construido 

esde su atalaya podían tener contacto visual de los movimientos portuarios.  �  Este es uno de 
los conjuntos mejor conservados, aquí estuvo hace no mucho tiempo el colegio de los Padres Agustinos. � En la cercana calle 

Es mas reciente el edificio pero su impacto visual por sus balcones lo hacen único. 

Tipo: vertical, rectangular. Con los 
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�  En este blog encontrarás también:
• PUERTO LA CRUZ (I) con el recorrido por 

MACEW, Plaza Europa, Plaza de la Iglesia, Hoteles históricos, Calle Quintana, 
del Charco, Museo Arqueológico, Peñón del Fraile, Castillo de San Felipe, Playa 
Jardín, y Loro Parque.   https://misviajess.files.wordpress.com/2017/05/puerto
cruz-i.pdf  

 • 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 
Martiánez y Playa Martiánez.   
de-la-cruz-ii.pdf  

 
Como información complementaria pongo las conexiones con la excelente flota de 
guaguas, que si no se alquila un coche, se pueden utilizar par
 

                Estación de Guaguas 

 
Se encuentra la Estación de Guaguas de Puerto de la Cruz, en la calle
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 Cruz de Tenerife Directa Express 
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. 
 
 

números de las horas en relieve. Orientación al mediodía

� 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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En este blog encontrarás también: 
con el recorrido por ) el Puerto,  Museo Contemporáneo 

MACEW, Plaza Europa, Plaza de la Iglesia, Hoteles históricos, Calle Quintana, 
del Charco, Museo Arqueológico, Peñón del Fraile, Castillo de San Felipe, Playa 

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

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 

y Playa Martiánez.   https://misviajess.files.wordpress.com/2017/05/puerto

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   

de Guaguas de Puerto de la Cruz, en la calle

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

La Laguna – Puerto de la Cruz 
 

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 

elieve. Orientación al mediodía Traza: de las 8 a las 5 h. p.m. en números arábigos. Gnomon de varilla

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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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-de-la-

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, Lago 

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

Como información complementaria pongo las conexiones con la excelente flota de 
a las visitas por la isla. 

de Guaguas de Puerto de la Cruz, 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 

ros arábigos. Gnomon de varilla. 

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  de las instalaciones de Lago Martiánez, con más de 50.000 m2 de servicios de todo tipo para pasar un día de playa 
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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/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


