
  
 
RUTA POR ARONA Y VILAFLOR DE CHASNA 
Naturaleza, agricultura e historia 

RUTÓMETRO 
 
Desde la salida 27 de la Autopista TF-1 hasta el Centro Histórico de 
Arona 
 
Trayecto: 8 km. Tiempo aproximado de trayecto: 10 minutos. Tiempo 
estimado para la visita: 30 minutos.  

 

Tomamos la salida 27 de la Autopista TF-1 en dirección Arona incorporándonos 

a la carretera TF-28. Deberemos ascender por esta vía durante 3,9 km, 

atravesar la localidad de Chayofa y llegar hasta La Camella. Justo en la entrada, 

veremos un cartel que indica la llegada a La Camella y unos metros después, 

encontraremos una rotonda. Deberemos abandonarla por la segunda salida, 

con dirección Arona-Vilaflor, incorporándonos a la carretera La Camella-

Vilaflor, la TF-51. Tendremos que continuar por esta vía durante 4 km., hasta 

llegar a Arona. A la entrada del casco urbano, veremos a mano izquierda un 

cruce que ignoraremos y, sin abandonar la vía, proseguiremos de frente, en 

dirección al Centro Histórico de Arona a través de la calle Duque de la Torre. En 

nuestro recorrido, veremos numerosos carteles señalando la dirección a seguir 

para llegar al centro histórico. Nuestra ruta continúa por la mencionada calle 

Duque de la Torre, que nos llevará hasta la zona histórica. Tras unos minutos, 

encontraremos, a mano izquierda, la Plaza del Cristo de la Salud y la Iglesia de 

San Antonio Abad. En la misma plaza, a un lado, veremos también el 

Ayuntamiento de Arona. Estacionaremos en las proximidades de la plaza, por 

ejemplo en la calle El Calvario.  

INFORMACIÓN GENERAL 

 
Duración estimada: 
2 horas, 32 minutos 

 
Duración estimada trayectos en 
coche: 
47 minutos 

 
Distancia aproximada a recorrer en 
coche: 
36,96 km. 

 
Paradas: 
Centro Histórico de Arona 

Ifonche 

Caserío de Las Casas Altas 

Vilaflor 

Mirador de San Roque 

Otros puntos de interés: 
Caserío de La Fuente 

Roque del Conde 

Paraje Natural de Pino Gordo 

 

 
Dónde comer: 
Restaurante La Brasa 

Restaurante El Sombrerito 

Paraje Natural de Pino Gordo 

 
Dónde dormir: 
Hotel Spa Villalba 

Casa Rural Tamaide 

Otros establecimientos dónde dormir 
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RUTA POR ARONA Y VILAFLOR DE CHASNA 
Naturaleza, agricultura e historia 

RUTÓMETRO 
 
Desde el Centro Histórico de Arona hasta Ifonche  
 
Trayecto: 10 km. Tiempo aproximado de trayecto: 12 minutos. Tiempo 
estimado para la visita: 30 minutos. 

 

Para abandonar el Centro Histórico de Arona, regresaremos a la TF-51, en 

dirección Vilaflor. Nos deberemos situar en la calle El Calvario, en la zona 

superior del lado derecho de la plaza. Recorreremos dicha vía hasta el cruce 

con la calle La Bodega. A continuación, giraremos a la derecha y nos 

incorporaremos a dicha vía. Descenderemos por esta calle, que pasa a llamarse 

calle Túnez. Proseguimos todo recto, tras unos metros, deberemos girar 

ligeramente a la derecha, y sin abandonar la mencionada vía, continuamos 

unos metros más hasta llegar al cruce con la calle Domínguez Afonso. 

Giraremos a la izquierda y descenderemos hasta el cruce con la Avenida de la 

Constitución. Proseguimos descendiendo por esta avenida, que pasa a 

denominarse, tras 200 m., calle La Mejora. Tras recorrer unos 250 m., 

encontraremos un cruce. Entonces, deberemos girar a la izquierda, 

incorporarnos nuevamente a la TF-51 y ascender hasta llegar, tras recorrer 400 

m., al cruce en dirección Vilaflor-El Teide, que antes habíamos dejado a mano 

izquierda. Llegaremos al citado desvío, giramos a la izquierda y proseguimos 

por la TF-51 en dirección Vilaflor. Ahora, nuestro viaje sigue hasta llegar al 

cruce con Ifonche. Deberemos ascender por la TF-51 durante 6 km., hasta que 

veamos, a mano izquierda, un cartel señalando el desvío a Ifonche. Giramos a 

la izquierda y nos incorporamos a la carretera La Escalona-Ifonche, la TF-567. 

Nuestro recorrido continúa por esta vía durante 3 km., hasta llegar a Ifonche. 

Veremos un Restaurante llamado “El Dornajo”. Podemos, o bien estacionar el 

coche en las proximidades y continuar nuestra visita a pie, o bien girar a la 

derecha y proseguir circulando unos metros más. Aparcamos el coche en las 

cercanías y paseamos por la zona. 

 

Desde Ifonche hasta el Caserío de Las Casas Altas 
 
Trayecto: 10 km. Tiempo aproximado de trayecto: 12 minutos. Tiempo 
estimado para la visita: 30 minutos. 

 

Para ir hasta el Caserío de Las Casas Altas, tendremos que volver a la TF-51. 

Regresaremos al cruce con esta vía, giramos a la izquierda, haremos un ceda el 

paso y nos incorporamos a dicha carretera. Atravesaremos parte de la 

localidad de La Escalona y tras 750 m. desde el cruce de Ifonche, hallaremos un 

nuevo cruce, esta vez situado a la derecha, en dirección Jama-San Miguel. 

Giraremos a la derecha y nos incorporamos a la carretera de El Roque-La 

Escalona (por Jama), la TF-565. Ahora deberemos descender por dicha vía unos 

2,7 km. Una vez recorrida esta distancia, veremos un desvío a la derecha, 

concretamente tras pasar un cartel que indica el km. 4 de la TF-565.  Hay que 

prestar especial atención porque este desvío no está señalizado. Deberemos 

girar a la derecha y estacionar nuestro vehículo justo en la entrada a un camino 

de tierra. Habremos de descender a pie, aproximadamente 650 m., hasta llegar 

a nuestro destino. El descenso debe hacerse con precaución, pues el camino de 

acceso al caserío se realiza a través de una vía de tierra de elevada pendiente.  
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RUTA POR ARONA Y VILAFLOR DE CHASNA 
Naturaleza, agricultura e historia 

RUTÓMETRO 
 
Desde el Caserío de Las Casas Altas hasta el casco de Vilaflor 
 
Trayecto: 10,8 km. Tiempo aproximado de trayecto: 14 minutos. Tiempo 
estimado para la visita: 20 minutos. 

 

Para abandonar el Centro Histórico de Arona, regresaremos a la TF-51, en 

dirección Vilaflor. Nos deberemos situar en la calle El Calvario, en la zona 

superior del lado derecho de la plaza. Recorreremos dicha vía hasta el cruce 

con la calle La Bodega. A continuación, giraremos a la derecha y nos 

incorporaremos a dicha vía. Descenderemos por esta calle, que pasa a llamarse 

calle Túnez. Proseguimos todo recto, tras unos metros, deberemos girar 

ligeramente a la derecha, y sin abandonar la mencionada vía, continuamos 

unos metros más hasta llegar al cruce con la calle Domínguez Afonso. 

Giraremos a la izquierda y descenderemos hasta el cruce con la Avenida de la 

Constitución. Proseguimos descendiendo por esta avenida, que pasa a 

denominarse, tras 200 m., calle La Mejora. Tras recorrer unos 250 m., 

encontraremos un cruce. Entonces, deberemos girar a la izquierda, 

incorporarnos nuevamente a la TF-51 y ascender hasta llegar, tras recorrer 400 

m., al cruce en dirección Vilaflor-El Teide, que antes habíamos dejado a mano 

izquierda. Llegaremos al citado desvío, giramos a la izquierda y proseguimos 

por la TF-51 en dirección Vilaflor. Ahora, nuestro viaje sigue hasta llegar al 

cruce con Ifonche. Deberemos ascender por la TF-51 durante 6 km., hasta que 

veamos, a mano izquierda, un cartel señalando el desvío a Ifonche. Giramos a 

la izquierda y nos incorporamos a la carretera La Escalona-Ifonche, la TF-567. 

Nuestro recorrido continúa por esta vía durante 3 km., hasta llegar a Ifonche. 

Veremos un Restaurante llamado “El Dornajo”. Podemos, o bien estacionar el 

coche en las proximidades y continuar nuestra visita a pie, o bien girar a la 

derecha y proseguir circulando unos metros más. Aparcamos el coche en las 

cercanías y paseamos por la zona. 

 

Desde el casco de Vilaflor hasta el Mirador de San Roque 
 
Trayecto: 1,160 km. Tiempo aproximado de trayecto: 3 minutos. Tiempo 
estimado para la visita: 10 minutos. 

 

Para llegar hasta el Mirador de San Roque, nos dirigiremos a la parte trasera de 

la Iglesia Parroquial de San Pedro. Nos incorporaremos a la Avenida de La Paz y 

recorremos unos 400 m. hasta llegar al cruce con la TF-21. Giramos a la 

izquierda, nos incorporamos a dicha vía y proseguimos en sentido 

descendente. Tras aproximadamente 500 m. encontraremos un desvío a la 

derecha. Lo tomaremos y continuamos nuestro viaje por el Camino de San 

Roque. Esta vía, en sentido ascendente, conduce hasta la Ermita y Mirador de 

San Roque, que hallaremos tras recorrer 260 m. Allí veremos aparcamientos 

donde estacionar nuestro vehículo.  
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RUTA POR ARONA Y VILAFLOR DE CHASNA 
Naturaleza, agricultura e historia 

PRESENTACIÓN 
 
ARONA Y VILAFLOR 
 
Esta ruta recorre parte de los municipios de Arona y Vilaflor de Chasna y nos 

brinda la posibilidad de conocer bellos rincones de las zonas de medianías y 

cumbres del sur de Tenerife.  

Arona y Vilaflor son dos localidades que comparten espacios de gran belleza, 

colmados de paisajes de contrastes, donde abundan caseríos y caminos reales 

junto a antiguos roques, montañas y barrancos. El verde del pinar se mezcla 

aquí con almendros, viñas y otros frutales.  

Los antiguos caseríos, las eras, los hornos, las huertas abancaladas en las 

laderas de las montañas etc., constituyen una muestra del peso e importancia 

que la agricultura ha tenido en la zona y reflejan el tradicional modo de vida 

campesino.  

En la visita conoceremos, a su vez, centros urbanos colmados de tradición e 

historia. Recorreremos sus calles, disfrutaremos de la tranquilidad de sus 

plazas y admiraremos sus construcciones cívico-religiosas más representativas.  

Esta ruta nos acerca al pasado y presente de dos localidades marcadas por la 

agricultura, actividad que continúa teniendo en la actualidad un papel 

destacado. Gracias a ello, descubriremos espacios naturales de gran belleza 

que conviven con huertas y tierras de cultivo y que han permitido configurar un 

espacio único, donde poder conocer las tradiciones y costumbres del sur de 

Tenerife.  

 
 
Arona: 
Coordenadas UTM:  
28.099647, -16.680917 

Coordenadas Geográficas:  
28° 5'58.73"N, 16°40'51.30"O  

 

Vilaflor de Chasna: 
Coordenadas UTM:  
28.159894, -16.63695 

Coordenadas Geográficas:  
28° 9'35.62"N, 16°38'13.02"O  
 
Más información:  
www.arona.org 

www.vilaflordechasna.es 

Página 4 de 11 

Información descargada de www.rutasteneriferural.org 

Rutas Tenerife Rural es una iniciativa de la Fundación Tenerife Rural 



  
 
RUTA POR ARONA Y VILAFLOR DE CHASNA 
Naturaleza, agricultura e historia 

PARADAS 
 
CENTRO HISTÓRICO DE ARONA 
 
La primera parada de la ruta nos lleva a descubrir el bello Centro Histórico de 

Arona. En él tendremos la oportunidad de recorrer sus calles, disfrutar de la 

tranquilidad de sus jardines y plazas y admirar sus edificaciones, fieles 

muestras de la arquitectura tradicional canaria de las medianías del sur de 

Tenerife.  

El corazón del centro histórico ha sido declarado Bien de Interés Cultural  y 

queda delimitado por las calles del Duque de la Torre y Domínguez Afonso. En 

él destaca la Plaza del Cristo de La Salud, entorno a la que se localizan las 

edificaciones más representativas, como la Ermita de San Antonio, del siglo 

XVIII aunque reconstruida en el XIX, y el Ayuntamiento de Arona, situado en 

uno de los laterales.  

En las cercanías del casco encontraremos parte de caminos reales, como el que 

unía Arona y Vilaflor, que aún conservan tramos empedrados, y restos de 

antiguas construcciones rurales como caseríos, bancales, hornos…., reflejo del 

tradicional modo de vida campesino de la zona. Así mismo, aún perviven 

excepcionales muestras de viviendas tradicionales canarias, de diversos tipos 

que van desde las más modestas hasta las grandes haciendas rurales, como la 

de la familia Tavío. En las afueras del centro urbano, ubicado en la zona alta, 

encontramos una de las áreas de mayor antigüedad de Arona, el caserío de 

Altavista. Desde allí, además de ver antiguas casas tradicionales, podremos 

disfrutar de vistas panorámicas del municipio y del Valle San Lorenzo.  

 
 
 
IFONCHE 
 
Ifonche es un Espacio Natural Protegido de inusitada belleza, localizado entre 

los términos municipales de Adeje y Vilaflor de Chasna. En él descubriremos un 

paisaje rural de caseríos y cultivos abancalados, rodeado de un entorno verde y 

enmarcado por barrancos, montes de pinar y roques como el de Imoque, Los 

Brezos, etc.  

En esta visita conoceremos aspectos de la vida agrícola tradicional de la zona. 

Aquí conviven antiguos caseríos, eras y  bancales ya abandonados, con huertas 

aún en uso, en las que destacan los cultivos de papas y viñas.   

 
Dirección: 
Carretera La Camella a Vilaflor, TF-

51, km. 4 

Coordenadas UTM:  
28.099647, -16.680917  

Coordenadas Geográficas:  
28° 5'58.73"N, 16°40'51.30"O 

Más información: 
www.arona.org/portal/RecursosWeb/

DOCUMENTOS/1/3_8442_1.pdf  
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Dirección:   
Carretera La Escalona-Ifonche, Tf-

567, km. 3  

Coordenadas UTM:  
28.531328, -16.27995 

Coordenadas Geográficas:  
28°31'52.78"N, 16°16'47.82"O  



  
 
RUTA POR ARONA Y VILAFLOR DE CHASNA 
Naturaleza, agricultura e historia 

PARADAS 
 
CASERÍO DE LAS CASAS ALTAS 
 
El Caserío de Las Casas Altas, localizado en Jama, entre los municipios de Arona 

y Vilaflor de Chasna, es una excelente muestra de la arquitectura típica canaria 

propia de las medianías del sur de Tenerife. Declarado Bien de Interés Cultural, 

permite descubrir un espacio de gran belleza en el que destacan numerosas 

construcciones campesinas tradicionales.  

Se localiza sobre una lomada de 700 m. de altitud, dando la impresión de estar 

suspendido en el aire, entre barrancos. Está formado por ocho unidades 

constructivas, que se corresponden con antiguas viviendas campesinas. En el 

caserío descubriremos edificaciones rurales tradicionales, como graneros, 

cuartos de aperos, hornos para hacer pan y secar higos, etc.,  que brindan la 

posibilidad de conocer cómo era la vida de las familias campesinas que lo 

habitaron. Los edificios están hechos en sillares de toba roja y muros de 

mampostería, fabricados en bloques de basalto, tosca y toba. Las cubiertas son 

de teja a 1, 2 y 4 aguas. En el caserío sobresale un complejo sistema de 

canalización, hecho en toba, que conduce el agua hasta dos aljibes. A su vez, es 

atravesado por un antiguo camino real, que permitía antiguamente la 

comunicación de Vilaflor y la zona norte con el sur de la isla. La visita permitirá 

contemplar, a su vez, asombrosas vistas y descubrir un bello rincón, donde el 

tiempo parece haberse detenido.  

El acceso al caserío se realiza pie, a través de un camino de tierra de elevada 

pendiente, por lo que se recomienda calzado y ropa cómoda.  

 

Dirección:  
Carretera El Roque-La Escalona, TF-

565, km. 4 

Coordenadas UTM: 
 28.108492, -16.651258  

Coordenadas Geográficas: 
28° 6'30.57"N, 16°39'4.53"O  
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RUTA POR ARONA Y VILAFLOR DE CHASNA 
Naturaleza, agricultura e historia 

PARADAS 
 
VILAFLOR DE CHASNA 
 
Vilaflor de Chasna es el municipio más alto de España y se localiza en un 

espacio verde, rodeado de frondosa naturaleza, entre montañas y barrancos. 

Sus calles y plazas conservan el encanto de épocas pasadas. En la visita 

descubriremos espacios y espectáculos naturales de gran belleza, como el que 

ofrece la floración de sus almendros en los meses invernales de enero y 

febrero, contemplaremos valiosas muestras de la arquitectura civil y religiosa, 

muchas de los siglos XVI y XVII, y disfrutaremos de la tranquilidad y del aire 

limpio de las cumbres de Tenerife.  
Vilaflor pertenecía, en épocas prehispánicas, al Menceyato de Abona y quedó 

vinculado, tras la conquista de la isla, a la familia Soler. Reflejo de este vínculo 

encontramos la casa Soler, también conocida como Casa del Marqués, 

localizada en la parte trasera de la Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol. 

Justo al lado de la iglesia está el Convento del Hermano Pedro, construido 

sobre la casa natal de Pedro de San José de Betancurt. Muchas de las 

edificaciones presentes en su centro histórico reflejan una herencia artística y 

arquitectónica importante, reflejo de un pasado económico relevante, que se 

combinan con espacios rurales, dominados por pequeñas viviendas 

campesinas, bancales y huertas, algunas aún hoy cultivadas.  

Desde el siglo XVI, a su vez, Vilaflor se perfila como destino de numerosos 

viajeros que llegan a estas tierras en busca de su tranquilidad y clima; entre 

estos ilustres viajeros destacan figuras como el botánico Philip Barker Webb o 

el naturalista francés, Sabine Berthelot.  

Así mismo, otro de los aspectos que destaca de Vilaflor de Chasna es su riqueza 

en recursos acuíferos, que facilitó el desarrollo del pueblo y de su principal 

actividad económica, la agricultura. El agua fue, además, motivo de disputa 

entre las grandes familias señoriales, como los Soler, y los vecinos.  

Vilaflor es también uno de los principales puntos de acceso al Parque Nacional 

del Teide, por lo que resulta de especial interés la visita al Aula de 

Interpretación, localizada en las inmediaciones del centro urbano,  donde se 

dan a conocer los aspectos más relevantes del Parque Nacional del Teide, 

subrayando su riqueza natural.  

CASCO DE VILAFLOR 
Dirección:  
Carretera La Camella-Vilaflor, TF-51, 

km. 17 

Coordenadas UTM:  
28.159894, - 16.63695  

Coordenadas Geográficas: 
28° 9'35.62"N, 16°38'13.02"O  
 
AULA DE INTERPRETACIÓN 
Dirección:  
Camino de San Roque, 7. Vilaflor de 

Chasna 

Coordenadas UTM:  
28.159894, -16.639283  

Coordenadas Geográficas: 
28° 9'33.91"N, 16°38'21.42"O  

 
Más información: 
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RUTA POR ARONA Y VILAFLOR DE CHASNA 
Naturaleza, agricultura e historia 

PARADAS 
 
MIRADOR DE SAN ROQUE 
 
El Mirador de San Roque se localiza en una colina, en las cercanías del centro 

urbano de Vilaflor. Desde él se contemplan vistas panorámicas del centro 

histórico y de todo el valle en el que se localiza el municipio.  

En el mirador encontramos la pequeña Ermita de San Roque, construida a 

principios del siglo XVII, y que da nombre al mirador. Esta construcción 

presenta suelos de losa chasnera, techo mudéjar, con cubierta a dos aguas, 

paredes de albañilería y puerta con arco de medio punto.  

Dirección:  
Camino de San Roque, s/n 

Coordenadas UTM:  
28.158708, -16.638731  

Coordenadas Geográficas: 
28° 9'31.35"N, 16°38'19.43"O  
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RUTA POR ARONA Y VILAFLOR DE CHASNA 
Naturaleza, agricultura e historia 

OTROS PUNTOS DE INTERÉS  
 
CASERÍO DE LA FUENTE 
 
Localizado en Valle San Lorenzo, en el municipio de Arona, el caserío de La 

Fuente brinda la posibilidad de conocer cómo fue la vida campesina en este 

rincón del sur de la isla. Sus calles y casas conservan el encanto del modo de 

vida rural y permiten descubrir los aspectos más destacados de la arquitectura 

tradicional de esta zona de medianías.  

 
 
ROQUE DEL CONDE 
 
El Roque del Conde pertenece al municipio de Adeje y es un edificio geológico 

relevante, de destacada belleza paisajística y gran antigüedad, reflejo de los 

primeros momentos de formación de la isla. Presenta en su cima una meseta, 

aprovechada antiguamente para el cultivo del cereal. 

Para su visita proponemos un sendero que parte desde el centro histórico de 

Arona, atravesando el Barrio de Vento y cruzando los barrancos de Las Casas, 

del Ancón y el del Rey, límite este último entre los municipios de Arona y 

Adeje. El sendero del Roque del Conde presenta un recorrido corto pero de 

dificultad media, ya que debe salvar una elevada pendiente en la zona de 

ascenso a la cima. Parte del sendero está formado por un antiguo camino 

agrícola que servía de acceso a las huertas cultivadas en las laderas y mesetas 

del roque y que todavía conserva, en algunas partes, su empedrado original. 

Tanto en las laderas como la base del roque quedan muestras de esta actividad 

agrícola, donde encontramos bancales, eras y un caserío.  

 

 
PARAJE NATURAL DE PINO GORDO 
 
El Paraje Natural de Pino Gordo se localiza en la zona alta del municipio de 

Vilaflor, concretamente en el camino de acceso al Paque Nacional del Teide, a 

unos 1.500 m. de altitud. 

Está inserto en el Parque Natural de La Corona Forestal, en un entorno verde, 

rodeado de pinar. El llamado “Pino Gordo” es un ejemplar de importantes 

dimensiones, con un perímetro de 8 m. aproximadamente y 60 m. de altura,  y 

se cree que es el más longevo de la isla.  

 

Dirección: 
Carretera General del Sur, TF-28. 

Camino de La fuente, Valle San 

Lorenzo.  

Coordenadas UTM:  
28.093339, -16.648872  

Coordenadas Geográficas:  
28° 5'36.02"N, 16°38'55.94"O  
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Dirección: 
(Punto de partida del Sendero) Plaza 

del Cristo de La Salud, Arona 

Coordenadas UTM:  
28.100283, -16.681225  

Coordenadas Geográficas:  
28° 6'1.02"N, 16°40'52.41"O  

 
Datos del Sendero del Roque: 
Longitud: 7 km. 

Duración: 6 horas 

Dificultad: media 

 

Más información: 
www.todotenerife.es/

imagenes_noticias/

mapaSenderos_ESP.pdf  

 
 
Dirección: 
Carretera Comarcal C-821, km. 67. 

Coordenadas UTM:  
28.165044, -16.636033  

Coordenadas Geográficas:  
28° 9'54.16"N,  16°38'9.72"O  



  
 
RUTA POR ARONA Y VILAFLOR DE CHASNA 
Naturaleza, agricultura e historia 

DÓNDE COMER 
 
RESTAURANTE LA BRASA 
 
Gastronomía canaria especializada en carnes a la brasa. Este establecimiento, 

situado en el municipio de Arona, apuesta por la tradición y por la riqueza y 

variedad de los productos autóctonos.  

 

Establecimiento seleccionado por  Turismo de Tenerife 

 

- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 

 

 
 
 
 
 
RESTAURANTE EL SOMBRERITO 
 
Este restaurante se sitúa en el municipio de Vilaflor, cerca del término 

municipal de San Miguel Abona. Pone al servicio del cliente los mejores platos 

elaborados con productos canarios. Se encuentra anexo a un pequeño museo 

familiar de objetos antiguos.  

 

Establecimiento seleccionado por Turismo de Tenerife 

 

- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 

 
 
 

 

RESTAURANTE CASA PANA 
 
Este establecimiento permite disfrutar de la gastronomía tradicional canaria. 

En su amplia carta de platos típicos de las islas destaca el guiso de carne de 

cabra, los escaldones de gofio, las papas arrugadas, etc. Además, también 

cuenta con una destacada carta de vinos, en la que sobresalen los vinos de la 

región de Vilaflor.  

 

Establecimiento seleccionado por Turismo de Tenerife 

 

- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 

 
 
 
 
Dirección:  
Carretera General de Guaza, 371. 

Buzanada, Arona  

Tel.: 
922 720 622 

Horario: 

- Todos los días de 13:00 a 16:00 

horas 

Y de 19:30 a 23:00 horas 

- Domingo: cerrado 

Coordenadas UTM:  
28.062194, - 16.666061 

Coordenadas Geográficas:  
28° 3'43.90"N, 16°39'57.82"O  
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Dirección: 
Calle Santa Catalinba, 15. Vilaflor 

Tel.:  
922 709 052 

Horario: 
- Todos los días de 12:00 a 21:00 

horas 

- Jueves cerrado 

Coordenadas UTM:  
28.154842, - 16.637967  

Coordenadas Geográficas: 
28° 9'17.43"N,16°38'16.68"O  

Dirección: 
Calle Castaños, 7. Vilaflor 

Tel.:  
922 709 070 

Horario: 
- De martes a domingo de 11:00 a 

19:00 horas 

- Lunes cerrado 

Coordenadas UTM:  
28.158611 , -16.635792  

Coordenadas Geográficas: 
28° 9'31.00"N, 16°38'8.85"O  

Más información: 

       www.casapana.com 



  
 
RUTA POR ARONA Y VILAFLOR DE CHASNA 
Naturaleza, agricultura e historia 

DÓNDE DORMIR 
 
HOTEL SPA-VILLALBA 
 
Arquitectura y decoración inspirada en la cultura canaria, a una altitud de 

1.500 m., en el municipio más alto de España y muy cerca del Parque Nacional 

del Teide, es el espacio perfecto para su descanso.  

 

Establecimiento colaborador del Club Tenerife Rural 

 

 

 

 

 

 

CASA RURAL TAMAIDE 
 
La Casa Rural Tamaide está situada en un pequeño y tranquilo núcleo rural del 

municipio de San Miguel de Abona, en el sur de Tenerife. La situación de la 

vivienda permite su rápida conexión con las principales zonas turísticas del sur 

(15 minutos), con la capital de la isla (50 minutos) y con el aeropuerto Tenerife 

Sur Reina Sofía (12 minutos). Es una antigua casa familiar, de más de 300 años, 

catalogada de Interés Histórico Artístico  

 
Establecimiento seleccionado por Turismo de Tenerife 

 

 

 
OTROS ESTABLECIMIENTOS DÓNDE DORMIR  
 
Ver los siguientes enlaces: 

 

www.arona.travel/portal/turismo/lloc_d10_v6.jsp?

codMenu=1106&codMenuPN=1088&codMenuSN=1098 

 

www.vilaflordechasna.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.108/

idmenu.131/chk.e79d7a12e388500a0b03ed0c610f9088.html  

 

 
 

 

 

Dirección: 
Camino de San Roque, s/n. Vilaflor  

Tel.:  
922 709 930 

E-mail: 
ihotelvillalba@hotelesreveron.com 

Coordenadas UTM:  
28.160253, - 16.642403 

Coordenadas Geográficas:  
28° 9'36.91"N,16°38'32.65"O  

Más información: 
www.hotelesreveron.com 
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Dirección: 
Calle Concepción García Suárez, 1. 

San Miguel de Abona 

Tel.:  
922 700 108 

E-mail:  
hotelrural@costasalada.com 

Coordenadas UTM:  
28.085308, - 16.626767 

Coordenadas Geográficas:  
28° 5'37.11"N,16°37'36.36"O  

Más información: 
www.costasalada.com 


