RUTA POR FASNIA Y ARICO
Naturaleza, historia, etnografía y viticultura

RUTÓMETRO
Por Fasnia y Arico
Trayecto: 5 km. Tiempo aproximado de trayecto: 5 minutos. Tiempo estimado
para la visita: 15 minutos.
En la Autopista TF-1 nos desviaremos por la salida 14, en dirección Fasnia-Los
Roques, y nos incorporaremos a la Carretera de Los Roques, TF-620.
Continuaremos por esta carretera con dirección Fasnia durante 6,5 km. Situada
a mano derecha, se encuentra la Calle Camino Montaña. Por esta calle, de
elevada pendiente, ascendemos durante 1 minuto aproximadamente hasta
llegar a la cima de la Montaña de Fasnia, donde encontraremos la Ermita de La
Virgen de Los Dolores y un mirador natural.

Desde la Montaña de Fasnia hasta el Caserío del Camino Real
Trayecto: 2 km. Tiempo aproximado de trayecto: 5 minutos. Tiempo estimado
para la visita: 15 minutos.
Regresamos a la Carretera General de Los Roques, TF-620, por el mismo
camino. Continuamos nuestra visita por dicha carretera con dirección Fasnia
hasta llegar a la Calle del Cementerio. Encontramos, justo en frente del
Cementerio de Fasnia, una rotonda. Tomamos la primera salida a la derecha
por la Calle El Calvario y proseguimos el recorrido hasta llegar, en 1 minuto, a
la Calle Camino Real. En las cercanías veremos el campo de fútbol municipal.
Desde allí, a mano derecha, encontramos el Caserío del Camino Real, al que se
accede ascendiendo por la misma calle y girando a mano derecha para
incorporarnos en otro tramo de la calle del Camino Real. Proseguiremos unos
metros y nuevamente, a mano derecha encontraremos el Caserío.

Desde el Caserío del Camino Real hasta las Ruinas de la Iglesia Vieja
de Fasnia
Trayecto: 2,8 km. Tiempo aproximado de trayecto: 6 minutos. Tiempo
estimado para la visita: 10 minutos.
Regresamos a la Carretera General de Los Roques, TF-620, y continuamos
nuestro recorrido en dirección Fasnia hasta llegar al cruce de la TF-620 con la
Carretera General del Sur, la TF-28. Giramos a la izquierda y tomamos dicha
carretera con dirección Arico. Salimos de Fasnia, pasamos el Barranco de La
Gambuesa hasta encontrar a la izquierda el cartel de la Calle Iglesia Vieja. Nos
desviamos y descendemos hasta ver, transcurridos 1 ó 2 minutos, las ruinas de
la Iglesia Vieja de Fasnia.

INFORMACIÓN GENERAL
Duración estimada:
3 horas, 10 minutos
Duración estimada trayectos en
coche:
50 minutos
Distancia aproximada a recorrer en
coche:
29,2 km.
Paradas en:
Montaña de Fasnia. Ermita de la
Virgen de los Dolores
Caserío del Camino Real
Ruinas de la Iglesia Vieja de Fasnia
Caserío de Icor
Arico El Nuevo
Bodegas Cumbres de Abona
Villa de Arico
Otros puntos de interés
Monumento Natural Barranco de
Herques
Casas y área recreativa de Chifira o
Archifira
Dónde comer:
Restaurante Los Chasneros
Restaurante Manolo II
Dónde dormir:
Casa Rural La Malvasía
Casa Rural Acebuche y Casa Rural Los
Hornos
Casa Rural Mama Lola
Otro establecimientos dónde dormir
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RUTÓMETRO
Desde las ruinas de la Iglesia Vieja de Fasnia hasta Icor
Trayecto: 5,3 km. Tiempo aproximado de trayecto: 10 minutos. Tiempo
estimado para la visita: 20 minutos.
De nuevo en la Carretera General del Sur, la TF-28, continuaremos nuestro
recorrido en dirección Arico. Cuando llevemos aproximadamente 10 minutos
veremos a la izquierda de la carretera el Caserío de Icor.

Desde Icor hasta Arico Nuevo
Trayecto: 7,7 km. Tiempo aproximado de trayecto: 12 minutos. Tiempo
estimado para la visita: 30 minutos.
Continuamos nuestra visita por la Carretera General del Sur, la TF-28. En unos 9
minutos atravesaremos el núcleo de Arico Viejo y, transcurridos
aproximadamente tres minutos más, encontraremos, a lado izquierdo de la
carretera, la calle de Nuestra señora de La Luz que nos llevará hasta la plaza de
Arico El Nuevo. En la entrada a Arico El Nuevo hallaremos un pequeño
monolito de color blanco y un cartel que indica “Conjunto Histórico Artístico”.
Desde Arico El Nuevo hasta las Bodegas Cumbres de Abona
Trayecto: 3,8 km. Tiempo aproximado de trayecto: 7 minutos. Tiempo
estimado para la visita: 20 minutos.
De nuevo en la Carretera General del Sur, la TF-28, continuaremos nuestro
recorrido en dirección Villa de Arico. Transcurridos aproximadamente 5
minutos, justo en el km. 57 de la carretera, encontraremos a mano izquierda
un cruce que nos conduce a la Calle El Viso, donde se localizan las Bodegas
Cumbres de Abona. Pero como está prohibido hacer el giro en este cruce,
seguiremos por la TF- 28 unos 400 metros hasta llegar al cruce con Teguedite,
donde haremos un cambio de sentido y volveremos hasta la calle El Viso por
donde bajaremos unos 100 metros hasta encontrarnos a mano izquierda las
Bodegas Cumbres de Abona.

Desde Bodegas Cumbres de Abona hasta la Villa de Arico
Trayecto: 2,6 km. Tiempo aproximado de trayecto: 5 minutos. Tiempo
estimado para la visita: 30 minutos.
Continuamos nuestra visita por la Carretera General del Sur, la TF-28.
Transcurridos aproximadamente unos 4 minutos llegaremos a una rotonda y
tomaremos la segunda salida para seguir por la TF- 28. Unos 100 metros más
adelante encontraremos un cruce y giraremos a la derecha por la Calle Carmen
hasta encontrarnos con la plaza de la Villa de Arico.
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PRESENTACIÓN
POR FASNIA Y ARICO
En la ruta por Fasnia y Arico visitaremos dos municipios del sureste de Tenerife
marcados por su carácter rural y por su belleza arquitectónica, geológica y
etnográfica.
El pequeño municipio de Fasnia cuenta con una gran riqueza natural. Su
geografía está salpicada de escarpados barrancos y abruptos acantilados.
Abundan antiguos caminos que nos conducen hasta ermitas, caseríos,
viviendas talladas en la roca, cuevas naturales… La agricultura, su principal
actividad económica, ha diseñado o a lo largo del tiempo el paisaje de Fasnia,
en el que destacan sus tradicionales cultivos en bancales.
Arico es el segundo municipio en extensión de Tenerife. Su base económica, al
igual que en Fasnia, ha sido la agricultura. Su orografía está dominada por
barrancos de formaciones geológica únicas que recuerdan sus orígenes
volcánicos.

Fasnia:
Coordenadas UTM:
28.236506, - 16.441325
Coordenadas Geográficas:
28°14'11.42"N, 16°26'28.77"O.
Más información:
www.fasnia.com
Arico:
Coordenadas UTM:
28.16565,-16.500228
Coordenadas Geográficas:
28° 9'56.34"N, 16°30'0.82"O
Más información:
www.ayuntamientodearico.com
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PARADAS
MONTAÑA DE FASNIA Y ERMITA DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES
La montaña de Fasnia y la Ermita de la Virgen de Los Dolores se encuentran
localizadas en las zonas más bajas de este municipio, entre los barrancos de El
Morrito y de San Joaquín, constituye un espléndido mirador natural.
La Montaña de Fasnia es un cono volcánico de unos 403 metros de altitud. Para
algunos arqueólogos, esta montaña tuvo connotaciones religiosas para los
Guanches. En la cima se encuentra la ermita de la Virgen de Los Dolores. Desde
allí se puede disfrutar de unas vistas panorámicas del municipio.

Dirección:
Carretera General de Los Roques,
TF-630, Camino de la Montaña,
Montaña de Fasnia, s/n. Fasnia
Coordenadas UTM:
28.229408, -16.432856
Coordenadas Geográficas:
28°13'45.87"N, 16°25'58.28"O

CASERÍO DEL CAMINO REAL
Este caserío se sitúa en el centro urbano de Fasnia, al margen del Camino Real
del Sur. Perteneció a la familia Delgado-Mejías, aunque durante mucho tiempo
estuvo habitado por los medianeros encargados de la explotación de sus
tierras.
En Tenerife, los caminos reales desempeñaron en el pasado una función de
gran importancia, pues unían pueblos facilitando así sus comunicaciones. Tras
la conquista de la isla en 1496 se establecieron normas específicas sobre su
construcción y mantenimiento. Estas vías eran relativamente anchas y fáciles
de transitar y, por lo general, estaban empedradas y dotadas de muros
laterales.

Dirección:
Calle La Vera, 22.
Coordenadas UTM:
28.238194, -16.433339
Coordenadas Geográficas:
28°14'17.50"N, 16°26'0.02"O

LA IGLESIA VIEJA DE FASNIA
Situada junto al Camino Real, las ruinas de la primitiva ermita de San Joaquín
datan de mediados del siglo XVII. En la actualidad sólo quedan los restos de la
primitiva edificación. Recientemente se ha recuperado y puesto en uso para
ser visitada.
La Iglesia Vieja de Fasnia sufrió numerosas ampliaciones a lo largo de su
historia. Fue declarada parroquia en el año 1795, pero la amenaza de
derrumbe provocó en el año 1823 su cierre. Tras ser restaurada vuelve a abrir
sus puertas en la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, ya en el siglo XX, se
produce su segundo cierre, esta vez definitivo. Actualmente sólo se conserva
un arco de piedra y los restos de la habitación donde se encontraba el altar
mayor.

Página 4 de 9
Información descargada de www.rutasteneriferural.org
Rutas Tenerife Rural es una iniciativa de la Fundación Tenerife Rural

Dirección:
Camino Iglesia Vieja, s/n. Fasnia
Coordenadas UTM:
28.228672, -16.441997
Coordenadas Geográficas:
28°13'43.22"N 16°26'31.19"O
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PARADAS
CASERÍO DE ICOR
Este conjunto histórico - artístico constituye una destacada muestra de la
arquitectura rural canaria de los siglos XVII y XVIII.
Las primeras casas del Caserío de Icor se edificaron en el siglo XVII. Sus
viviendas son de planta rectangular, con muros de mampostería y un patio
central. Para su construcción se utilizaron, principalmente, elementos de la
zona: piedra, madera, barro.

Dirección:
Carretera General del Sur, TF-28.
Arico
Coordenadas UTM:
28.178772, 16.481606
Coordenadas Geográficas:
28°10'43.58"N, -16°28'53.78"O

ARICO EL NUEVO
El conjunto histórico de Arico El Nuevo, declarado Bien de Interés Cultural, se
localiza entre los barrancos de La Atalaya y Lere, en una zona conocida como
El Lomo de La Quinta. Su rico patrimonio arquitectónico está representado por
sus viviendas tradicionales, propias de las medianías del sur de la isla y que
constituyen una relevante muestra de la vida rural y campesina, especialmente
de los grupos sociales más adinerados.
Sus orígenes hay que buscarlos en el siglo XVIII, cuando las familias adineradas
de Arico construyeron las primeras casas. Su configuración urbanística es lineal
y está organizada a lo largo del antiguo camino que unía la Degollada y el Porís.
Entorno a la Iglesia y a la plaza se edificaron las primeras viviendas, surgiendo
así su calle principal, la Calle La Luz. También destacan otras vías como la de
Las Cuevas, La Trece de Septiembre y los Cangueros.

Dirección:
Carretera General del Sur, TF-28.
Arico
Coordenadas UTM:
28.204097, -16.455786
Coordenadas Geográficas:
28°12'14.75"N, 16°27'20.83"O

BODEGAS CUMBRES DE ABONA
Las Bodegas Cumbres de Abona es el mejor símbolo de la tradición viticultora
de la zona. La tierra volcánica, el clima soleado y la altitud de sus viñedos,
situados a 1.750 m. confieren a sus vinos un sabor y unos aromas únicos.
La Sociedad Cooperativa Bodegas Cumbres de Abona comienza su andadura en
el año 1989 convirtiéndose así en la primera bodega de la Comarca. La visita
permite conocer sus modernas instalaciones donde se elaboran, conservan y
embotellan sus vinos. Pero no sólo produce vinos, también olivos para elaborar
aceite y cultiva diversas variedades de setas en cuevas. Además, cuenta con un
restaurante en el que se organizan celebraciones, bautizos, bodas,
cumpleaños, etc. y una tienda donde se pueden adquirir sus productos.
- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos
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Dirección:
Calle El Viso, s/n. Teguedite, Arico.
Tel:
922 768 604
Fax:
922 768 234
Horario:
- Lunes a viernes de 8:00 a 15:00
horas.
- Sábados: 8:00 a 13:00 horas.
- Para visitas de grupos:
imprescindible llamar por teléfono
con antelación
Coordenadas UTM:
28.171194, -16.489986
Coordenadas Geográficas:
28°10'16.30"N, 16°29'23.95"O
Más información:
www.cumbresdeabona.es
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PARADAS
VILLA DE ARICO
La visita a la Villa de Arico permite conocer un ejemplo de la arquitectura
tradicional canaria. Uno de sus principales edificios es la Iglesia y Parroquia de
San Juan Bautista. Esta iglesia y las casas antiguas aledañas han sido declaradas
Bien de Interés Cultural.
Los orígenes de la Iglesia de San Juan Bautista, fundada entre finales del s. XVI
y comienzos del s. XVII, hay que buscarlos en la primitiva ermita sobre la que se
erige la actual edificación. El templo guarda en su interior un importante
patrimonio artístico.
Las viviendas situadas en las cercanías de la iglesia se caracterizan por su
organización entorno a un patio rectangular abierto hacia la calle.
En uno de los lados del patio se situaban las cocinas y bodegas, mientras que
los dormitorios se localizaban en frente.

Dirección:
Carretera General del Sur, TF-28.
Km.
Coordenadas UTM:
28.16565,-16.500228
Coordenadas Geográficas:
28° 9'56.34"N, 16°30'0.82"O
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS
MONUMENTO NATURAL BARRANCO DE HERQUES
El Barranco de Herques sirve de límite natural entre los municipios de Güímar y
Fasnia. Ideal para la práctica del senderismo, este barranco presenta paisajes
de gran belleza así como una amplia variedad de ecosistemas pinar, tabaibalcardonal, etc.
Localizado en una zona de gran riqueza arqueológica, posee una longitud
aproximada de 6 km. Nace en la Corona Forestal, concretamente en las Casas
de Chifira o Archifira, y desemboca en la playa de Topuerque.

Dirección:
Carretera General del Sur, TF. 28.
Km. 48,3.
Coordenadas UTM:
28.249842, - 16.438339
Coordenadas Geográficas:
28°14'59.43"N, 16°26'18.02"O

ZONA RECREATIVA DE ARCHIFIRA O CHIFIRA.
En la zona alta de Fasnia, en la Corona Forestal, encontramos la zona recreativa
de Arhifira o Chifira. En ella se localiza el Caserío de Archifira o Chifira, de gran
interés patrimonial.
A más de 1.200 m. de altitud, este lugar de gran belleza permite disfrutar de la
naturaleza en un paisaje dominado por el pinar. Cuenta con mesas y fogones.

Dirección:
Calle Apartadero de Chifira o Archifira, s/n.
Coordenadas UTM:
28.171194, -16.489986
Coordenadas Geográficas:
28°16'25.54"N, 16°28'26.36"O
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DÓNDE COMER
RESTAURANTE LOS CHASNEROS
En este restaurante situado en el municipio de Fasnia, el visitante podrá
degustar platos típicos de las islas. Su especialidad es la cocina con pescados,
diferentes guisos, etc.
- Establecimiento seleccionado por Turismo de Tenerife
- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos

Dirección:
Autopista del Sur, TF-1, km 34
Tel.:
922 520 184
Horario:
- Lunes cerrado
- De martes a domingo de 8:00 a
22:00 horas
Coordenadas UTM:
28.213892,- 16.421733
Coordenadas Geográficas:
28°12'50.01"N, 16°25'18.24"O

RESTAURNATE MANOLO II
Localizado junto al mar, en Tajao, en la costa de Arico, este conocido
establecimiento permite disfrutar de comida típica canaria especializada en
pescado fresco.
- Establecimiento seleccionado por Turismo de Tenerife
- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos

Dirección:
Avenida Cabildo Insular, 9. Tajao
Tel.
922 171 152
Horario:
- Lunes cerrado
- De martes a sábado de 12:00 a
23:00 horas
Domingo de 12:00 a 17:00 horas
Coordenadas UTM:
28.109947, -16.470642
Coordenadas Geográficas:
28° 6'35.81"N, 16°28'14.31"O
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DÓNDE DORMIR
CASA RURAL LA MALVASÍA
Este establecimiento rural, formado por tres casas, se localiza en las medianías
del sur de Tenerife. La Casa Rural La Malvasía se localiza en una finca con una
superficie de 35 hectáreas donde el visitante podrá disfrutar de una estancia
tranquila, perfecta para la realización de todo tipo de excursiones y actividades
en la naturaleza, pero con la comodidad de tener a 1 km. de distancia
restaurantes, farmacias, supermercados, etc.
- Establecimiento colaborador del Club Tenerife Rural

Dirección:
Calle La Quinta, s/n. Arico
Tel.:
606 331 113
Coordenadas UTM:
28.180119, -16.476203
Coordenadas Geográficas:
28°10'48.43"N,16°28'34.33"O
Más información:
www.lamalvasia.com

CASA RURAL AZEBUCHE Y CASA RURAL LOS HORNOS
Situada en medio de la naturaleza, en Granadilla de Abona, esta casa rural
cuenta con dos casas, Azebuche y Los Hornos, con bodega propia, localizadas
en un entorno tranquilo de bosque y viñas, a 1.100 metros sobre el nivel del
mar.
- Establecimiento colaborador del Club Tenerife Rural

Dirección:
Calle Lomo Hernández s/n.
Granadilla de Abona.
Tel.:
649 993 729
Coordenadas UTM:
28.146161, -16.569353
Coordenadas Geográficas:
28º08´46.18” N,16º34´09.67”O

OTROS ESTABLECIMIENTOS DÓNDE DORMIR
Ver el siguiente enlaces:
www.webtenerife.com/Alojamiento/Alojamientos-rurales/?Lang=es
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