
  
 
RUTA POR EL VALLE DE GÜIMAR 
Etnografí a y viticultura  

RUTÓMETRO 
 
Desde la salida nº 20 de la Autopista TF-1 hacia La Hidalga– Arafo 
hasta el Sito Histórico de Chinguaro 
 
Trayecto: 2,9 km Tiempo aproximado de trayecto: 8 minutos Tiempo 
estimado para la visita: 30 minutos 
 
Para llegar al Sitio Histórico de Chinguaro, deberemos tomar la salida 20 de la 
Autopista TF-1 y seguir en dirección La Hidalga-Arafo. Para ello, nos 
incorporaremos a la carretera El Volcán-La Hidalga, la TF-281. Antes, 
encontraremos una rotonda, que habremos de abandonar tomando la primera 
salida. Ya en la TF-281, continuamos nuestro recorrido por dicha carretera 
durante 1,5 km. A continuación, veremos en el lado izquierda de la carretera, 
un cruce y un cartel señalizando la dirección al Sitio Histórico de Chinguaro. 
Deberemos desviarnos y, girando a la izquierda, incorporarnos a la vía Camino 
El Taro. Nuestra ruta sigue ahora por esta calle, por donde deberemos 
recorrer, aproximadamente, 350 m. Entonces, encontraremos un nuevo cruce 
a la derecha, con El Camino de Chinguaro. Lo ignoraremos y proseguiremos por 
el Camino El Taro. Tras 750 m. hallaremos, a mamo derecha, el Sitio Histórico 
de Chinguaro. Podremos estacionar el coche en los márgenes de la calle. El 
recorrido hasta Chinguaro se realiza por vías estrechas de doble dirección por 
lo que se recomienda circular moderando la velocidad y prestando especial 
atención a los otros vehículos que pueden venir de frente.  
 
Desde el Sitio Histórico de Chinguaro hasta el centro urbano Arafo 
 
Trayecto: 5.5 km. Tiempo aproximado de trayecto: 10 minutos Tiempo 
estimado para la visita: 1 hora 
 
Para llegar a la siguiente parada de la ruta deberemos descender unos 900 m 
por el Camino El Taro hasta llegar al cruce con la carretera TF-281. Allí 
giraremos a la izquierda para incorporarnos a dicha vía, por donde deberemos 
circular unos 3 km. A continuación, encontraremos el cruce con la carretera 
general (TF-28). Giraremos a la izquierda y proseguiremos nuestro camino 
durante medio kilómetro hasta hallar a un nuevo cruce, esta vez con la 
carretera TF-525. Giraremos a la derecha y recorremos 1.7 km hasta llegar a 
nuestro destino, el núcleo poblacional de Arafo. Reconoceremos la entrada por 
los carteles señalizadores y por la existencia de una gasolinera situada a la 
izquierda.  

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
Duración estimada: 
4 horas, 10 minutos 
______________________________ 
Duración estimada trayectos en 
coche: 
1 hora, 5 minutos 

 

Distancia aproximada a recorrer en 
coche: 
38 km. 

 
Paradas en: 
Sitio Histórico de Chinguaro 
Casco de Arafo 
Mirador de Chivisaya 
Centro Alfarero Las Miquelas  
Malpaís de Güímar 
 
Otros puntos de interés: 
Finca El Carretón 
Mercado del Agricultor de Candelaria 
Mercado del Agricultor de Güímar 
Mercado del Agricultor de Arafo 
Parque Recreativo y Ruinas de “lo de 
Ramos”. 

 
Dónde comer: 
Restaurante Chef Padilla 
Hotel Rural Finca Salamanca 
 
Dónde dormir: 
Hotel Rural Finca Salamanca 
Casa Rural La Hoyita 
Casa Rural Cura Viejo  
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RUTA POR EL VALLE DE GÜIMAR 
Etnografí a y viticultura  

RUTÓMETRO 
 
Desde el centro urbano  de Arafo hasta el Mirador de Chivisaya 
 
Trayecto: 9 km Tiempo aproximado de trayecto: 12 minutos Tiempo estimado 
para la visita: 15 minutos 
 
La próxima parada nos lleva a conocer el Mirador de Chivisaya. Deberemos 
regresar a la entrada del núcleo de Arafo. A la altura de la gasolinera que antes 
habíamos dejado a la izquierda, veremos un cruce señalizado con las 
direcciones hacia El Teide, a través de la carretera TF-523, o hacia la Autopista 
del Sur y La Hidalga, por la carretera TF-245. Deberemos tomar dirección a El 
Teide para ascender por la TF-523 hasta llegar al Mirador de Chivisaya, situado 
a 9 km del punto de inicio, en el margen izquierdo de la carretera.  
 
Desde el Mirador de Chivisaya hasta el Centro Alfarero Las Miquelas 
 
Trayecto: 16.5 km Tiempo aproximado de trayecto: 25 minutos Tiempo 
estimado para la visita: 20 minutos 
 
Para ir hasta el Centro Alfarero Las Miquelas, deberemos regresar al núcleo 
poblacional de Arafo. Cuando lleguemos al cruce que anteriormente tomamos 
para ascender al mirador, giraremos a la izquierda y descenderemos 3.3 km. 
hasta encontrar el cruce con la Carretera General del Sur, TF-28. Una vez allí, 
giraremos a la izquierda, nos incorporaremos a dicha carretera y proseguimos 
nuestro camino en dirección Candelaria. Tras circular 6.5 km, hallaremos a  la 
derecha el cruce que indica Autopista del Sur-Candelaria-Polígono de Güímar. 
Tras atravesar una pequeña urbanización y un puente que cruza la autopista, 
giraremos a la izquierda, dirección Candelaria, para inmediatamente entrar, a 
la derecha, en el Barrio de Santa Ana. Encontraremos una rotonda de escasas 
dimensiones, situada en las cercanías del Instituto de Enseñanza Secundaria 
Santa Ana y del Colegio Príncipe Felipe, donde veremos un cartel informativo 
que indica la dirección a tomar para llegar hasta el centro alfarero. Tomaremos 
la primera salida y descenderemos por la calle de Santa Ana. Sin abandonar la 
calle, giraremos a la derecha. Dejaremos  al lado derecho la Iglesia de Santa 
Ana y, a continuación, en el siguiente cruce, hallaremos una calle peatonal que 
nos dirige hacia el Centro Alfarero, situado en el lado derecho, y que es visible 
desde la calle Santa Ana. Podremos estacionar nuestro vehículo en las 
inmediaciones.   
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RUTA POR EL VALLE DE GÜIMAR 
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RUTÓMETRO 
 
Desde el Centro Alfarero Las Miquelas Malpaís de Güímar 
 
Trayecto: 4.5 km Tiempo aproximado de trayecto: 10 minutos Tiempo 
estimado para la visita: 1 hora 
 
La siguiente parada de la ruta nos lleva a conocer el Malpaís de Güímar, 
situado a escasos kilómetros del Centro Alfarero Las Miquelas. Para dirigirnos 
hasta allí debemos regresar a la calle Santa Ana y descender. Al final de la vía 
veremos un aparcamiento cercano a la Basílica de Nuestra Señora de 
Candelaria, donde giraremos a la derecha. A continuación, ascenderemos por 
la calle La Magadalena. Tras avanzar 500 m hasta llegaremos al cruce con la TF-
283 donde giraremos a la izquierda y circularemos durante 2.4 km sin 
abandonar la vía. En esta ocasión el trayecto nos hace atravesar el Polígono 
Industrial de Güímar. Al final, llegaremos a una rotonda, donde tomaremos la 
segunda salida y proseguiremos nuestra ruta. Tras recorrer 1.7 km habremos 
llegado a nuestro destino. La vía pasa a convertirse en una pista de tierra, por 
donde circularemos escasos metros. A la entrada, hay un panel explicativo de 
la Reserva del Malpaís de Güímar. Estacionaremos el vehículo en las 
inmediaciones y continuamos la visita a pie. 
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PRESENTACIÓN 
 
VALLE DE GÜIMAR 
 
El Valle de Güímar está localizado en la zona este de la isla y debe, 
principalmente, su desarrollo a la existencia de agua en sus barrancos y a su 
extracción a partir de galerías. Esto ha propiciado el surgimiento de una 
intensa actividad agrícola, dominada por la vid y los frutales.  
El Valle de Güímar se localiza de forma concreta en el sector de sotavento de 
la gran dorsal que surca la Isla de Noreste a Suroeste, desde La Esperanza 
hasta  Las Cañadas del Teide. Es un valle de origen volcánico, formado por el 
deslizamiento de gran cantidad de materiales hacia el mar. Está flanqueado 
por importantes alturas, como la del imponente Pico de Cho Marcial de 2.026 
metros sobre el nivel del mar, custodio de todo el valle, y surcado por 
profundos barrancos, que albergan numerosas galerías de agua y una 
significativa muestra de flora autóctona. En él existe una representación del 
volcanismo reciente, en la base del Pico de Cho Marcial, que hizo que en el 
año 1.705 surgiera el Volcán de las Arenas. Su colada descendió hasta casi 
llegar al mar, poniendo en peligro núcleos poblacionales como el de Arafo. 
El Valle de Güímar comprende los municipios de Güímar, Arafo y Candelaria, y 
viene a ser la antesala del árido “Sur” de la Isla. Gracias a sus numerosas 
galerías de agua, se ha podido desarrollar una importante actividad agrícola, 
donde destaca el cultivo de viñas, plátanos, tomates, papayas y aguacates. 
En esta ruta, descubriremos la historia de esta singular parte de la Isla visitando 
los cascos históricos de Arafo y Candelaria, recorreremos parte de la carretera 
vieja del Sur, eje de comunicación antes de la construcción de la Autopista TF-
1,  y conoceremos sus valores patrimoniales y etnográficos más destacados.  
 

Güímar: 
Coordenadas UTM: 
28.315708, -16.41125 
Coordenadas Geográficas:  
28°18'56.55"N, 16°24'40.50"O 
Más información:  
www.güimar.es 
 
Candelaria: 
Coordenadas UTM:  
28.351789, -16.370044 
Coordenadas Geográficas:  
28°21'6.44"N, 16°22'12.16"O 
Más información:  
www.candelaria.es 
 
Arafo: 
Coordenadas UTM:  
28.339817, -16.418694 
Coordenadas Geográficas:  
28°20'23.34"N, 16°25'7.30"O. 
Más información: 
www.arafo.es 
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PARADAS 
 
 SITIO HISTÓRICO DE CHINGUARO 
 
En esta visita conoceremos el Sitio Histórico de Chinguaro. Según la tradición 
oral, las fuentes históricas y las arqueológicas, Chinguaro era el lugar donde 
habitaban los menceyes de Güímar cuando se trasladaban a la costa durante 
los meses de invierno.  
Según cuenta la leyenda, en la playa de Chimisay, actual playa del Socorro, 
apareció la imagen de la Virgen de Candelaria, que fue traslada hasta 
Chinguaro, residencia del mencey, de manos de los propios guanches. 
 
 
 
 

 

 
Dirección: 
Camino del Taro, 1. Güímar 
Tel.: 636 940 009  
Ayuntamiento de Güímar: 
922 514 820 
Coordenadas UTM: 
28.323764, - 16.395689 
Coordenadas Geográficas: 
28°19'25.55"N, 16°23'44.48"O 
Más información: 
www.chinguaro.com 
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PARADAS 
 
 
CASCO URBANO DE ARAFO 
 
A la sombra del imponente Pico de Cho Marcial y del Volcán de Las Arenas, se 
encuentra la Villa de Arafo que puede presumir de tener un interesante casco 
histórico  construido al finalizar la conquista, gracias a la existencia de diversas 
fuentes de agua. Su crecimiento estuvo fuertemente condicionado por la 
erupción del Volcán de Las Arenas o de Arafo acaecida en el año 1705.  
La visita al Casco Histórico de Arafo comienza en el mismo centro, en la Plaza 
de San Juan Degollado, provista de quiosco y templete. En esta ruta se propone 
un itinerario a pie que comienza en la Plazoleta de Llano o Esquina de los 
Carros, desde donde tomaremos la calle Manuel Herrera y, tras introducirnos 
por las calles Andrés Orozco Batista y La Vera, desembocaremos en el Barranco 
de Añavingo, donde se encuentra La Piedra del Barranco y una pequeña zona 
de esparcimiento. Este barranco es uno de los más representativos del Sur de 
la Isla. Un paseo por su cauce permite ver una gran variedad de flora 
autóctona. 
A continuación, volviendo sobre nuestros pasos, saldremos por la calle La Vera 
y tomaremos la calle San Antonio, pudiendo apreciar la llamativa arquitectura 
tradicional de sus edificaciones. El trayecto continúa a mano izquierda por la 
misma calle en la dirección obligada para los vehículos. Desde aquí podemos 
distinguir los diferentes cultivos que están presentes en la zona, hasta llegar a 
la calle Eduardo Curbelo. Debemos ascender por ella unos doscientos metros 
hasta llegar a un antiguo molino de agua construido en 1885, que aún 
conserva, en buen estado, el acueducto por el que llegaba el agua. Ésta era 
utilizaba en los lavaderos públicos. 
A la sombra del molino, y acompañados por el susurro de los chorros de agua 
que parten hacia los lavaderos, hallaremos el lugar idóneo para descansar, 
comentar lo visto y disfrutar del paisaje y singularidades que nos ofrece esta 
zona. Recordemos que la Villa de Arafo ha recibido diferentes premios por su 
limpieza y esmerado cuidado de su entorno. 
Nuevamente en marcha, pero esta vez cuesta abajo, por la misma calle por la 
que llegamos, desembocaremos en el lateral de una de las edificaciones de 
arquitectura tradicional canaria más significativas de este municipio. La 
vivienda es conocida como la Casa de la Esquina de los Carros y en ella vivió 
Secundino Delgado, padre del nacionalismo canario. En este punto, ya 
habremos regresado a la Plazoleta del Llano, punto de partida de este pequeño 
paseo por las tranquilas calles de Arafo.  
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Dirección: 
Carretera La Hidalga – Arafo, TF-245 
Coordenadas UTM:  
28.339817, -16.418694 
Coordenadas Geográficas:  
28°20'23.34"N, 16°25'7.30"O. 
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PARADAS 
 
MIRADOR DE CHIVISAYA 
 
Ubicado en el paisaje protegido de Siete Lomas, sus vistas sobre el Valle de 
Güímar no dejarán indiferente a nadie. Desde este punto privilegiado, se 
contemplan panorámicas de las poblaciones de Candelaria, Arafo y Güímar.  
En un pasado no muy lejano, la zona estuvo dedicada principalmente a la 
agricultura y ganadería, destacando los cultivos de viñas. Durante los siglos XIX 
y principios del XX existieron numerosas bodegas, actualmente en desuso, que 
destacaron por su producción de vinos blancos y rosados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRO ALFARERO LAS MIQUELAS 
 
El Centro Alfarero Las Miquelas, localizado en Candelaria, presenta una 
excelente exposición sobre este ancestral oficio artesanal y la posibilidad de 
descubrir todo el proceso de trabajo, así como adquirir piezas allí realizadas.  
El centro dispone de dos salas de exposiciones, una referente a los oficios 
tradicionales más comunes entre los habitantes de Candelaria y otra en la que 
se exponen las diferentes tipologías de vasijas canarias según su 
funcionalidad. En la primera, a su vez,  se podrá visionar el documental que da 
a conocer el proceso de trabajo de las alfareras: cómo preparaban las 
materias primas, cómo era realizada la  producción de vasijas y cómo se 
distribuían. También, se puede contemplar una parte dedicada a la vestimenta 
tradicional.  
En el patio se sitúan dos hornos y, en uno de los laterales, el taller, donde se 
podrá contemplar el trabajo con el barro, gracias a la labor de jóvenes 
artesanas que proceden con el más absoluto respeto a la forma tradicional. 
Aquí también se pueden ver las piezas cerámicas, pudiéndose comprar y así 
contribuir a que perdure este ancestral oficio. 
 
Centro integrado en la Red de Calidad de la Fundación Tenerife Rural  
 
- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 
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Dirección: 
Carretera Arafo-La Cumbre, TF-523 
Coordenadas UTM:  
28.371703, -16.427533  
Coordenadas Geográficas:  
28°22'18.13"N,  16°25'39.12"O 

Dirección: 
Calle Isla de la Gomera, 7. 
Santa Ana,  Candelaria 
Tel.: 922 505 216 
E-mail: alfareria@candelaria.es 
Horario:  
- De Martes a viernes de 9:30 a 
14:00   17:00—19:00 
-Sábado de 10:00 a 14:00 horas 
Coordenadas UTM:  
28.351447,-16.371214 
Coordenadas Geográficas:  
28°21'5.21"N, 16°22'16.37"O 
Más información: 
www.candelaria.es 

mailto:alfareria@candelaria.es
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PARADAS 
 
MALPAÍS DE GÜÍMAR 
 
La Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar es un espacio natural 
protegido situado, como su propio nombre indica, en el municipio de Güímar, 
al sur de Tenerife. Su paisaje volcánico y su cercanía al mar,  permiten conocer 
un espacio fascinante, con formaciones geológicas de gran belleza y 
singularidad.  
El malpaís cuenta con una extensión de 290,3 hectáreas y conforma un paisaje 
de naturaleza volcánica de inusitada belleza. Su cono, de considerables 
dimensiones, junto a las coladas lávicas constituyen una magnífica muestra del 
volcanismo de Tenerife. Destaca la Montaña Grande que dio origen a este 
espacio. Su cima, situada a 276 m. de altitud, permite divisar espectaculares 
vistas del Valle de Güímar.  
La visita ofrece múltiples posibilidades, como realizar el sendero existente y 
conocer el corazón de la reserva, disfrutar de las panorámicas que desde su 
cima se contemplan, admirar la belleza paisajística de este paraje o ser testigos 
de parte de la historia de sureste tinerfeño. Desde tiempos prehispánicos, la 
zona constituía un área de pastoreo invernal. Tras la conquista, esta tradición 
ganadera se mantuvo, llegando incluso hasta nuestros días. A su vez, tanto el 
cráter como los flancos de la montaña han tenido un uso agrícola. Como 
muestra de tal actividad han quedado bancales, muros de piedra, atarjeas, 
algún depósito para el agua, etc.  

 
Coordenadas UTM:  
28.318728, -16.378281  
Coordenadas Geográficas:  
28°19'7.42"N,  16°22'41.81"O  
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS  
 
FINCA EL CARRETÓN 
 
En la siguiente visita conoceremos la Finca El Carretón, localizada en la subida 
al municipio de Arafo, a sólo 1 km. de la Autopista TF-1. En la finca, el visitante 
descubrirá algunos de los aspectos más destacados del mundo rural de la isla.  
La Finca  El Carretón brinda la posibilidad de conocer diversas actividades 
relacionadas con el medio agrícola de Tenerife. Destaca el cultivo ecológico de 
diferentes frutales como la higuera, los aguacateros, las pencas, etc. ,  y la 
recuperación y exposición de diferentes especies animales autóctonas 
canarias, como los cochinos negros, el conejo ratonero, los perros pastores, 
etc.  
 
- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 
 
 
 
MERCADO DEL AGRICULTOR DE CANDELARIA 
 
El mercadillo del agricultor ofrece la oportunidad de adquirir los excelentes 
productos agrícolas y ganaderos de la comarca directamente de la mano de sus 
productores. Frutas, hortalizas, quesos, licores artesanales, vinos, dulces y 
flores son algunos de los productos que se pueden adquirir en sus muchos 
puestos de venta, todos gestionados directamente por agricultores de 
Candelaria. 
 
- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 

 
 
MERCADO DEL AGRICULTOR DE GÜIMAR 
 
El mercadillo del agricultor ofrece la oportunidad de adquirir los excelentes 
productos agrícolas y ganaderos de la comarca directamente de la mano de sus 
productores. Frutas, hortalizas, quesos, licores artesanales, vinos, dulces y 
flores son algunos de los productos que se pueden adquirir en sus muchos 
puestos de venta, todos gestionados directamente por agricultores de Güímar  
 
- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 
 
 

 

 

 

 
Dirección: 
Plaza del Centro Comercial Punta 
Larga 
Horario: 
- Sábados de 9:00 a 13:00 horas 
- Miércoles de 17:00 a 21:00 horas 
Coordenadas UTM: 
28.364892,- 16.366517   
Coordenadas Geográficas: 
28°21'53.61"N, 16°21'59.46"O 
Más información: 
mercavalle.blogspot.com 
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Dirección:   
Plaza del Ayuntamiento 
Horario:  
Domingos de 8:00 a 13:00 horas  
Coordenadas UTM:  
28.314533,- 16411192 
Coordenadas Geográficas: 
28°18'52.32"N, 16°24'40.29"O 
Más información:  
mercavalle.blogspot.com 

 
 

Dirección: 
Camino del Taro, 1.Arafo. (Carretera 
TF-281, km. 1) 
Tel.:  922 512 276 / 922 513 979 /  
620 334 300 
Horario: 
Lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas 
17:00—19:00 horas 
Coordenadas UTM: 
28.330075, - 16.389953 
Coordenadas Geográficas 
28°19'48.27"N, 16°23'13.83"O 

          Más información: 
           www.fincaelcarreton.com 
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS  
 
 
 
MERCADILLO DEL AGRICULTOR DE ARAFO 
 
Este establecimiento es un lugar de muestra y venta de los productos típicos de 
la Villa. No sólo agricultores y ganaderos, sino también, artesanos, encuentran 
aquí salida a sus productos. 
 
- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 

 

 

 

PARQUE RECREATIVO Y RUINAS DE “LO DE RAMOS” 
 
Parque recreativo ubicado en un tradicional entorno. Se trata de las ruinas de 
una antigua hacienda rural construida por monjes agustinos. Tras la 
Desamortización cambia de propietario y en represalia se le prende fuego, 
quedando en ruinas hasta el momento actual. Presentan la curiosidad de que 
se salvaron de la erupción del volcán porque la corriente de lava se dividió 
poco antes de llegar al lugar. Estas ruinas están incoadas como Bien de Interés 
Cultural con la categoría de Sitio Histórico. 
El parque está provisto de fogones, mesas y sillas y de una capilla dedicada a 
Santiago Apóstol.   
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Dirección:   
Zona de El Pino, Arafo 
Tel.: 922514 281 
Horario:  
Viernes de 16:00 a 20:00 horas.  
Coordenadas UTM:  
28.340311,- 16.415317 
Coordenadas GPS:  
28°20'25.12"N, 16°24'55.14"O 
Más información:  
mercavalle.blogspot.com 

Dirección:  
Calle Virgen de Candelaria, s/n. 
Coordenadas UTM: 
28.337636, -16.432247  
Coordenadas Geográficas: 
28°20'15.49"N, 16°25'56.09"O  
 



  
 
RUTA POR EL VALLE DE GÜIMAR 
Artesanía y viticultura 

DÓNDE COMER 
 
RESTAURANTE CHEF PADILLA 
 
Restaurante junto al mar en la costa de Güímar, que mezcla la cocina popular 
canaria con la creatividad de la restauración moderna. Su especialidad son los 
platos elaborados con productos del mar que, en la mayoría de ocasiones, han 
sido capturados por los pescadores de la zona.  
 

Establecimiento seleccionado por Turismo de Tenerife 
 
- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 
 

 
 
HOTEL RURAL FINCA SALAMANCA 
 
Situado en una finca rural, este restaurante aúna los valores de la cocina 
popular canaria con los sabores de las nuevas recetas de la isla. Su carácter 
rústico y familiar, permite disfrutar de una agradable comida con los mejores 
sabores de nuestros productos. 
 
Establecimiento colaborador del Club Tenerife Rural 
 
- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 
 

 
 

 

Dirección: 
Calle Almirante Gravina, 10 
Puertito de Güímar. Güímar 
Tel.: 922 528 207 
Coordenadas UTM:  
28.2952,- 16.374836 
Coordenadas Geográficas:  
28°17'42.72"N, 16°22'29.41"O   
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Dirección:  
Carretera  Güímar-Puertito, km 1,5.   
Güímar  
Tel.: 922 514 530—922 514 531 
E-mail:  
info@hotel-fincasalamanca.com 
Coordenadas UTM:  
28.31225,-16.402047 
Coordenadas Geográficas:  
28°18'44.10"N, 16°24'7.37"O 
Más información: 
www.hotel-fincasalamanca.com 

http://www.hotel-fincasalamanca.com


  
 
RUTA POR EL VALLE DE GÜIMAR 
Artesanía y viticultura 

DÓNDE DORMIR 
 
HOTEL RURAL FINCA SALAMANCA 
 
Situado en una finca rural de 50.000 m2  que pertenece a la misma familia 
desde hace décadas,  se encuentra este Hotel Rural que nace de la casa 
señorial que en este lugar se encontraba. Cuenta con 20 habitaciones 
decoradas con una mezcla de lo rústico y el confort que hace que sus clientes 
sintonicen rápidamente con el espíritu de la finca. También se puede disfrutar 
de la piscina climatizada, el jardín botánico o su magnífico restaurante, entre 
otras estancias. 
 
- Establecimiento colaborador del Club Tenerife Rural 

 
 

CASA RURAL LA HOYITA  
 
 Esta casa rural se encuentra ubicada en la zona alta de Güímar, en medio de 
Una finca de 5.000 m2 rodeada de árboles frutales. Construida en el año 1800, 
fue restaurada en 1993. Cuenta con una habitación doble, jardín, terraza, 
solárium, etc. 

 
- Establecimiento seleccionado por Turismo de Tenerife 
 
 
 
 
 
CASA RURAL CURA VIEJO  
 
La Casa Rural Cura Viejo se encuentra en el municipio de Arafo y fue construida 
en el siglo XVIII. Su nombre se debe a que fue la residencia del primer cura 
párroco de la Villa. Cuenta con tres apartamentos para alojar un máximo de 
seis personas. Uno de sus principales valores son sus privilegiadas vistas, tanto 
hacia el mar como la montaña, lo que la hace ser especialmente atractiva para 
las personas que quieran disfrutar del relax de la naturaleza, del senderismo y 
la aventura. También tiene barbacoa, solárium, etc.  
 
- Establecimiento seleccionado por Turismo de Tenerife 
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Dirección: 
Carretera  Güímar-Puertito, km 1,5 
Güímar  
Tel.: 922 514 530 - 922 514 531 
E-mail:  
info@hotel-fincasalamanca.com 
Coordenadas UTM:  
28.31225,-16.402047 
Coordenadas Geográficas:  
28°18'44.10"N, 16°24'7.37"O 
Más información: 
www.hotel-fincasalamanca.com 

 
Dirección: 
Barrio La Hoya, Callejón 3. 
Güímar. 
Tel.: 922 511 357 
E-mail:  
info@casalahoyita.com 
reservas@casalahoyita.com 
Coordenadas UTM:  
28.313186 ,- 16.421122   
Coordenadas Geográficas:  
28°18'47.47"N, 16°25'16.04"O 
Más información: 
www.casalahoyita.com 

 
Dirección: 
Calle Andrés Orozco Batista,18. 
Arafo 
Tel.: 922 511 835 
E-mail: 
canarias@casacuraviejo.com 
Coordenadas UTM:  
28.34215 ,- 16.423164 
Coordenadas Geográficas: 
28°20'31.74"N, 16°25'23.39"O 
Más información: 
www.casacuraviejo.com 

mailto:info@hotel-fincasalamanca.com
mailto:info@casalahoyita.com
mailto:reservas@casalahoyita.com
http://www.casalahoyita.com/
http://www.casacuraviejo.com/contactar.cfm?idioma=esp

