RUTA POR LA MATANZA, LA VICTORIA Y SANTA ÚRSULA
Naturaleza, etnografía e historia

RUTÓMETRO
Desde la salida 23 de la Autopista TF-5 hasta la Fuente del Pinto (La
Matanza)
Trayecto: 2.1 km. Tiempo aproximado de trayecto: 8 minutos. Tiempo
estimado para la visita: 20 minutos.
Nuestra ruta comienza en la salida número 23 de la Autopista TF-5. Desde allí
nos dirigiremos a la Fuente del Pino, en el Barranco Cabrera, localizada en el
municipio de La Matanza de Acentejo.
Deberemos abandonar la TF-5 en la salida 23, señalizada con un cartel que
indica la dirección La Matanza. Llegaremos a una rotonda donde tomaremos la
tercera salida. A continuación, cruzaremos un puente que atraviesa la
autopista y, girando a la derecha, nos incorporaremos a la TF-224. El viaje
prosigue por dicha vía durante 1 km aproximadamente. Una vez hayamos
recorrido esta distancia, encontraremos un cruce con la calle San Diego.
Giraremos a la izquierda y nos incorporaremos a la mencionada vía.
Recorreremos 95 m aproximadamente y giraremos a la derecha en la calle
Obispo Pérez Cáceres. Al final de esta calle giraremos a la izquierda,
recorreremos escasos metros y tomaremos a la derecha en la calle Real. La
ruta continúa por la citada calle unos 500 m. En nuestro trayecto, dejaremos a
la derecha la Iglesia de San Salvador. Una vez hayamos recorrido esta distancia,
veremos el cruce con la calle Canales y habremos llegado a nuestro destino.
Encontraremos, en el margen izquierdo de la carretera, el lugar idóneo donde
estacionar el vehículo. La visita continúa ahora a pie por una pista de tierra
durante 300 metros a la que se accede a través de la calle Canales. Se
recomienda llevar ropa y calzado cómodo.
Desde la Fuente del Pino hasta el paisaje agrícola de Los Nateros (La
Matanza)
Trayecto: 2 km. Tiempo aproximado de trayecto: 5 minutos. Tiempo estimado
para la visita: 20 minutos.
La siguiente parada nos lleva a conocer el paisaje agrícola de Los Nateros, en la
localidad de La Matanza de Acentejo. Deberemos continuar nuestro viaje por la
calle Real girando a la izquierda. Ascenderemos por esta vía y en el primer
cruce que veamos giraremos ligeramente a la izquierda incorporándonos a la
calle Canales. Tras recorrer 500 m hallaremos un nuevo cruce donde
deberemos girar a la derecha en la calle Real Orotava. Nuestro viaje prosigue
ahora por esta calle durante 1.5 km hasta llegar a nuestro destino. Una vez
hayamos recorrido esta distancia encontraremos un parque infantil, un circuito
para la práctica del jogging y aparcamientos.

INFORMACIÓN GENERAL
Duración estimada
2 horas, 22 minutos
Duración estimada de trayectos en
coche
47 minutos
Distancia aproximada a recorrer en
coche
16.1 km
Paradas:
La Fuente del Pino
Paisaje de Los Nateros
Mirador de La Vica
San Antonio
Lavaderos del Barranco de Los Sauces
Otros puntos de interés
Mercadillo del Agricultor de La Matanza
Casa Museo Insular de La Vid y El Vino
de Tenerife
Dónde comer
Restaurante La Cuadra de San Diego
Restaurante de Bodegas Monje
Otros establecimientos dónde comer
Dónde dormir
Hotel Rural Victoria
Casa Rural El Aljibe
Otros establecimientos dónde dormir
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RUTÓMETRO
Desde el paisaje agrícola de Los Nateros hasta el Mirador de La Vica
Trayecto: 2.1 km. Tiempo aproximado de trayecto: 9 minutos. Tiempo
estimado para la visita: 15 minutos.
En la siguiente parada de la ruta visitaremos el Mirador de La Vica. Tendremos
que dirigirnos al cruce con la calle San Cristóbal, donde encontraremos un
pequeña rotonda. Tomaremos la tercera salida y nos incorporaremos a la calle
San Cristóbal. Recorreremos 450 m y giraremos a la derecha en el cruce con la
calle Tabares. Ascenderemos por dicha vía hasta haber recorrido 900 m
aproximadamente. Cuando estemos llegando al final de la calle, atravesaremos
la localidad de La Vica. A continuación, llegaremos a un cruce y giraremos a la
izquierda. Tendremos que recorrer 750 m por esta calle, llamada Camino
Nuevo. Justo cuanto hayamos recorrido dicha distancia habremos llegado a
nuestro destino.
Desde el Mirador de La Vica hasta San Antonio
Trayecto: 3.4 km. Tiempo aproximado de trayecto: 8 minutos. Tiempo
estimado para la visita: 20 minutos.
Nuestra siguiente parada nos lleva a descubrir el Barrio de San Antonio, en La
Matanza de Acentejo. Para ir hasta allí, deberemos regresar a la calle San
Cristóbal siguiendo el mismo camino por el que accedimos al Mirador de La
Vica. Cuando lleguemos al cruce de la calle San Cristóbal con la calle Tabares,
tendremos que girar a la izquierda e incorporarnos a dicha vía. Una vez
hayamos regresado a la rotonda tomaremos la segunda salida que
encontremos y proseguiremos todo recto por la calle San Cristóbal. Tras
recorrer 1.5 km aproximadamente, llegaremos a la localidad de San Cristóbal.
Continuamos nuestro recorrido y, sin dejar la vía, encontraremos el Barrio de
San Antonio. A mano derecha veremos la Iglesia de San Antonio. Podremos
estacionar nuestro vehículo en las inmediaciones.
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RUTÓMETRO
Desde el Barrio de San Antonio hasta Los Lavaderos del Barranco de
Los Sauces (Santa Úrsula)
Trayecto: 6.5 km. Tiempo aproximado de trayecto: 17 minutos. Tiempo
estimado para la visita: 20 minutos.
La siguiente parada nos lleva a conocer Los Lavaderos del Barranco de Los
Sauces, en el municipio de Santa Úrsula. Para dirigirnos hasta allí, deberemos
regresar a la calle San Cristóbal que, tras unos metros, pasa a llamarse calle
Toscas de San Antonio. Tendremos que descender por esta vía durante
aproximadamente 350 m. Una vez hayamos recorrido dicha distancia,
giraremos a la derecha en la calle Real, TF-215. Continuamos por esta calle
hasta llegar a una rotonda que abandonaremos tomando la tercera salida en
dirección TF-217 La Victoria-Santa Úrsula. Para llegar hasta la localidad de
Santa Úrsula tendremos que recorrer, sin abandonar la vía, 3.5 km. En este
trayecto dejaremos la localidad de La Matanza y atravesaremos el municipio de
La Victoria. Justo en la entrada a Santa Úrsula, hallaremos el “Puente del Rey”,
también conocido como “Puente de Hierro”. Una vez hayamos dejado atrás
dicho puente, recorreremos aproximadamente 350 m. Entonces, deberemos
girar a la derecha e incorporarnos en la calle Las Toscas Barrio. Ascenderemos
por esta vía durante 220 m hasta llegar al primer cruce, concretamente con la
calle Morra Los Sauces. A continuación, recorreremos 300 m, giraremos a la
izquierda y proseguiremos ascendiendo. Cuando veamos el siguiente cruce,
giraremos ligeramente a la izquierda y proseguiremos todo recto 200 m hasta
llegar a nuestra parada. Como veremos, nos encontramos en una lomada
situada en el lado izquierdo del Barranco de Los Sauces. Nuestro recorrido
sigue ahora a pie por el sendero que desciende hacia los lavaderos y que se
localiza a unos metros delante de nuestro vehículo. El sendero posee 100 m de
longitud y se encuentra en medio de la arboleda. El acceso en coche hasta el
barranco se realiza a través de una pista de fuerte desnivel. Para recorrer el
sendero recomendamos llevar ropa y calzado cómodo.
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PRESENTACIÓN
LA MATANZA, LA VICTORIA Y SANTA ÚRSULA
En la ruta de La Matanza, La Victoria y Santa Úrsula haremos un recorrido por
el norte de Tenerife y la Comarca de Acentejo, donde descubriremos un
espacio de contrastes, con abruptos acantilados costeros y barrancos. La
historia y tradición están presentes en cada rincón del recorrido, lo que nos
permitirá conocer algunas de las costumbres más arraigadas de la isla,
descubriendo el patrimonio natural y cultural de estos territorios y sus gentes.

Más información:
www.matanceros.com
www.lavictoriadeacentejo.es
www.santaursula.es

Cada uno de los tres municipios que forman la ruta posee un pasado rico, con
episodios históricos célebres que datan de los momentos anteriores a la
conquista de Tenerife. En las tierras de Acentejo tuvo lugar la conocida como
“Batalla de Acentejo”, donde los aborígenes infligieron, en el año 1494, una
importante derrota a las huestes castellanas. También fueron escenario, un
año después, de la victoria de las tropas del Adelantado Alonso Fernández de
Lugo sobre los guanches.
La fertilidad de sus suelos ha permitido el desarrollo de una importante
actividad agrícola y ganadera, siendo la agricultura todo un símbolo de
identidad para los habitantes de este rincón del norte tinerfeño. El valor
paisajístico de la zona queda ejemplificado en espacios únicos como el de Los
Nateros, donde el mundo rural aparece magníficamente expuesto. Las viñas y
castaños, junto a parcelas de cultivo de hortalizas, millo y papas, crean un lugar
de especial encanto. Así mismo, las calles de los centros administrativos de los
municipios y de los diversos barrios y caseríos, cuentan con numerosas
muestras de arquitectura típica canaria.
La tradición, la naturaleza y el mundo campesino están aquí íntimamente
ligados. Visitaremos espacios de gran valor patrimonial que guardan retazos de
la antigua vida rural de la zona, como son La Fuente del Pino y Los Lavaderos
del Barranco de Los Sauces .
Estos municipios, desde la costa hasta las cumbres, trazan recorridos
sorprendentes, que posibilitan contemplar vistas asombrosas al Atlántico, al
Valle de La Orotava y al Teide, y descubrir formaciones geológicas de inusitada
belleza, como la conformada por su costa. Sus medianías rurales mantienen
viva la esencia de tiempos pretéritos, donde las tradiciones agrícolas y
ganaderas siguen estando presentes. Y las cumbres, que permiten tener una
mirada única a la isla y contemplar la maravillosa sencillez de estos parajes,
ofrecen naturaleza virgen y tranquila, desde los pequeños reductos de
monteverde hasta el pinar que adorna las zonas más elevadas.
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PARADAS
FUENTE DEL PINO
La Fuente del Pino se encuentra en el Barranco Cabrera, en las medianías del
municipio de La Matanza. El lugar guarda una estrecha relación con las
costumbres de la localidad, pues hasta allí acudían los vecinos en busca de
agua.
La fuente no sólo destaca como muestra del pasado y de las tradiciones de la
zona, sino que además hace posible descubrir un lugar único donde disfrutar
de la tranquilidad y del silencio de los barrancos de La Matanza.
El agua resultó desde tiempos anteriores a la conquista de las islas un
elemento fundamental para la localización de los asentamientos.
Tal circunstancia, hizo que tras la llegada de los castellanos se produjera el
desarrollo de núcleos poblacionales donde antes existían áreas de poblamiento
aborigen o en lugares cercanos a nacientes de agua.
En las proximidades a la fuente se encuentra la calle Real, vía que atraviesa el
centro municipal, donde se pueden ver algunas muestras de arquitectura
tradicional canaria.

Dirección:
Calle Canales, s/n.
La Matanza de Acentejo
Coordenadas UTM:
28.454278, - 16.4438
Coordenadas Geográficas:
28°27'15.40"N, 16°26'37.68"O
Más información:
www.matanceros.com

PAISAJE DE LOS NATEROS
La agricultura, desde tiempos inmemoriales, ha estado estrechamente unida al
desarrollo de estos municipios, por lo que los suelos agrícolas nos acompañará
durante buena parte de nuestro recorrido.
En la zona alta del barrio de San Antonio, en el término municipal de La
Matanza, encontramos el paisaje agrícola de Los Nateros, fiel muestra de la
importancia que la agricultura ha tenido y tiene en la zona.
El paisaje de Los Nateros conforma un encantador espacio natural que está
compuesto por pequeñas huertas de cultivos tradicionales, en el que se
combinan los colores marrones característicos de las Montañas de San
Antonio, con las suaves tonalidades de los castaños, huertos de papas, viñas y
millos, y pinares.
En esta visita podremos pasear por la zona y conocer los principales rasgos
agrícolas del lugar. Sobresalen los cultivos de vides, lo que posibilitará
adentrarnos en la viticultura tradicional de la comarca y ver diferentes tipos de
viñedos.
La belleza del lugar queda perfectamente complementada por la
majestuosidad del Teide y por las maravillosas vistas al Atlántico.

Dirección:
Calle Real Orotava.
La Matanza de Acentejo
Coordenadas UTM:
28.443464, -16.444039
Coordenadas Geográficas:
28°26'36.47"N, 16°26'38.54"O
Más información:
www.matanceros.com
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PARADAS
MIRADOR DE LA VICA
El tradicional paisaje campesino y la naturaleza comparten en esta zona del
norte de Tenerife un papel de especial relevancia. En las áreas más altas del
municipio, el pinar dibuja un escenario verde, que se mezcla con los suelos
volcánicos de las Montañas de San Antonio, los castaños y las vides.
Desde el Mirador de La Vica, a escasos metros de la localidad de mismo
nombre, situado en las cercanías de Los Nateros, las vistas son espectaculares.
La panorámica que ofrece permite contemplar un escenario natural de huertos
de papas, viñas y diversos árboles frutales. Además, su privilegiada situación
brinda la posibilidad de contemplar la cara norte de Tenerife y descubrir las
caprichosas formas que adopta su accidentada costa y la singular orografía de
sus montañas y barrancos. La vista alcanza a ver el Valle de La Orotava, la Isla
Baja y El Teide.

Dirección:
Calle Camino Nuevo, s/n, La Vica.
La Matanza de Acentejo
Coordenadas UTM:
28.439797, - 16.430633
Coordenadas Geográficas:
28°26'23.27"N, 16°25'50.28"O

SAN ANTONIO
El Barrio de San Antonio es una de los núcleos de población de mayor
raigambre campesina del municipio de La Matanza. Su origen está ligado a uno
de los episodios más célebres de la conquista de la isla, erigiéndose aquí, desde
tiempos muy tempranos, la Iglesia de San Antonio. El templo fue edificado por
el conquistador Antón Vallejo como promesa al santo tras salvar su vida en la
Batalla de Acentejo.
En la localidad la tradición agrícola y ganadera permanece muy presente. En las
proximidades de la iglesia se encuentra un terrero para el arrastre de ganado y
justo en frente del santuario hallamos el Molino de Gofio de San Antonio, aún
activo. El gofio es uno de los elementos más característicos de la gastronomía
típica canaria. Se trata de un alimento realizado a partir de diversos cereales
tostados y molidos. Su origen se remonta a tiempos prehispánicos, aunque no
fue hasta la conquista de las islas y posterior introducción de otros cereales
procedentes de América como el millo, cuando su consumo se generaliza.
San Antonio conserva edificaciones tradicionales, haciendo posible ver en la
visita muestras de la arquitectura típica canaria de las zonas campesinas del
norte de Tenerife.
La esencia rural del pueblo queda ejemplificada en la importancia de las
tradiciones campesinas. Sobresale la conocida festividad de la “Octava
Ganadera de San Antonio Abad”, una de las más antiguas romerías de la isla,
que cada año reúne a miles de personas que acuden en procesión por el
antiguo Camino Real desde la Montaña del Aire en La Laguna hasta la Iglesia de
San Antonio Abad para bendecir el ganado.

Dirección:
Calle Toscas de San Antonio, s/n,
San Antonio.
La Matanza de Acentejo
Coordenadas UTM:
28.438567, - 16.456581
Coordenadas Geográficas:
28°26'18.84"N, 16°27'23.69"O
Más información:
www.matanceros.com
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PARADAS
LAVADEROS DEL BARRANCO DE LOS SAUCES
Tradicionalmente, en las zonas rurales, la forma de lavar la ropa era en
barrancos, donde se aprovechaba el agua que corría por ellos, o en fuentes,
acequias o atarjeas.
No fue hasta el siglo XIX cuando se construyen los primeros lavaderos públicos,
que pasaron a desempeñar desde entonces un papel destacado en la sociedad
de la época. A ellos acudían las mujeres varias veces por semana a lavar la ropa
de su propia familia o la de las familias más adineradas. Estas reuniones se
convertían en el momento perfecto para comentar toda clase de noticias y
cotilleos del pueblo y sus vecinos.
Estas construcciones han permanecido indemnes al paso del tiempo y se
presentan en la actualidad como el recuerdo de viejas historias y como reflejo
de parte de la vida cotidiana del mundo campesino de la zona.
En el Barranco de Los Sauces, en Santa Úrsula, encontramos unos antiguos
lavaderos, que gracias a su buen estado de conservación, permiten dibujar
parte de las costumbres de la localidad.
Su acceso se realiza a través de un sendero que desciende desde una lomada
situada en una de las paredes laterales del barranco hasta el mismo cauce del
barranco, lugar donde se localizan los lavaderos.

Dirección:
Calle Morra Los Sauces, s/n, Toscas
de Ana María. Santa Úrsula
Coordenadas UTM:
28.418442, - 16.468864
Coordenadas Geográficas:
28°25'6.39"N, 16°28'7.91"O
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS
MERCADILLO DEL AGRICULTOR DE LA MATANZA
El Mercadillo del Agricultor, Vino y Artesanía de La Matanza de Acentejo se
perfila como símbolo rural del municipio. Está situado en las proximidades del
ayuntamiento, en la Carretera General del Norte.
Fue inaugurado con el objetivo de potenciar el sector agrícola del lugar
permitiendo que los agricultores y artesanos puedan vender sus cultivos y
artículos directamente al consumidor. Destaca la gran calidad y variedad de
productos como papas, hortalizas, frutas, etc. A su vez, los visitantes podrán
adquirir muestras de la artesanía tradicional de la zona.
De forma anual, el mercadillo acoge cada mes de octubre la célebre “Feria de
Artesanía de La Matanza”.
- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos

Dirección:
Carretera General del norte TF-217,
s/n.La Matanza de Acentejo.
Tel.: 922 577 120 (Ext. 312 / 313)
E-mail:
sdagricultura@matanceros.com y
sddesarrollorural@matanceros.com
Horario:
- Sábados: 9:00 a 15:00 horasDomingos: 9:00 a 14:00 horas
Coordenadas UTM:
28.448667, -16.457581
Coordenadas Geográficas:
28°26'55.20"N, 16°27'27.29"O
Más información:
www.mercadillodelamatanza.com

CASA MUSEO INSULAR DE LA VID Y EL VINO DE TENERIFE
La Casa Museo Insular de la Vid y el Vino de Tenerife se encuentra localizada en
una antigua hacienda tradicional canaria, en el municipio de El Sauzal, al norte
de Tenerife. La casona, que data del siglo XVII, acoge en la actualidad una
exposición sobre la tradición vitivinícola de la isla y la historia y presente del
vino en Tenerife. Anexo a la Casa del Vino, encontramos el Centro de Visitantes
Casa de La Miel de Tenerife, donde se puede ver una moderna área expositiva
dedicada a la importancia de la actividad apícola en la isla. Completa la vista
otra sala que acoge la exposición “Tenerife, Isla de Agrodiversidad”.
La hacienda, localizada en la Finca La Baranda, también conocida como de San
Simón, conserva partes originales de la primitiva edificación, lo que le confiere
un especial interés histórico-artístico, destacando el artesonado de policromía
sobre madera del techo de la ermita o el lagar situado en el patio central.
En la visita, además de descubrir el rico patrimonio vitivinícola tinerfeño, se
puede contemplar maravillosas vistas del Océano Atlántico y del Teide.
- Centro perteneciente a la Red de Calidad de Tenerife Rural

Dirección:
Calle San Simón, 49. Acceso por la
autopista del Norte TF-5, Km 21.
Enlace de El Sauzal- La Baranda.
El Sauzal
Tel.: 922 572 535 / 922 572 542
E-mail: casa-vino@tenerife.es
Horario:
- Martes y domingos de 10:30 a
18:00 horas
- Miércoles, jueves, viernes y sábados de 10:00 a 21:00 horas
- Lunes cerrado.
Coordenadas UTM:
28.470425, -16.434681
Coordenadas Geográficas:
28°28'13.53"N, 16°26'4.85"O
Más información:
www.tenerife.es/casa-vino

- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos
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DÓNDE COMER
RESTAURANTE CRUZ LA CUADRA DE SAN DIEGO
La Cuadra de San Diego es una antigua casona tradicional canaria del siglo XVI
que ha sido restaurada y reconvertida en restaurante. Este acogedor
establecimiento está localizado en la localidad de La Matanza de Acentejo, en
el norte de la isla y cuenta con una cuidada decoración en la que destacan
helechos que cuelgan desde el techo y un patio con un drago septuagenario. Su
carta, que tiene como protagonista la cocina tradicional canaria y los vinos de
Tenerife, permitirá al visitante disfrutar de una experiencia única y descubrir
los sabores típicos de las islas.
- Establecimiento colaborador del Club Tenerife Rural
- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos

Dirección:
Camino Botello, 2.
La Matanza de Acentejo
Tel.: 922 578 385
- Jueves: 13.00 a 16.00 horas y de
19.30 a 22:30 horas
- Viernes a sábado: 13.00 a 16.00
horas y 19.30 a 23.00 horas
- Domingos: 13.00 a 16.00 horas
Coordenadas UTM:
28.452758, -16.456208
Coordenadas Geográficas:
28°27'9.93"N, 16°27'22.35"O
Más información:
www.lacuadradesandiego.com

RESTAURANTE DE BODEGAS MONJE
El Restaurante de Bodegas Monje, forma de parte de un espacio de gran
tradición vitivinícola, las Bodegas Monje, famosas por sus vinos y por su
innovadora fórmula de producción y comercialización de sus caldos.
Situadas en un lugar privilegiado, las bodegas se localizan en un entorno verde,
rodeado de viñas, con maravillosas vistas al mar y al Teide, desde donde
disfrutar de preciosos atardeceres.
El establecimiento cuenta con una carta centrada en antiguas recetas
familiares entre las que destaca el cerdo asado al horno de leña, el conejo en
salmorejo, diversos pescados, etc., que harán las delicias de todos los
visitantes. Además, no sólo podrán descubrir los encantos de la cocina
tradicional canaria, sino que también descubrirán los Vinos Monje, incluidos en
la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo.
- Establecimiento colaborador del Club Tenerife Rural

Dirección:
Camino Cruz Leandro, 36.
La Hoyera.
El Sauzal.
Tel.: 922 585 027
E-mail: monje@bodegasmonje.com
Horario:
- De martes a domingo: 11:00 a
18:00 horas
- Lunes cerrado
- Agosto cerrado
- Desayunos: sábados, domingos y
festivos: 10:00 a 12:30 horas
Coordenadas UTM:
28.467675,- 16.426172
Coordenadas Geográficas
28°28'3.63"N, 16°25'34.22"O

- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos

OTROS ESTABLECIMIENTOS DÓNDE COMER
Ver el siguiente enlace:
www.webtenerife.com/Actividades/Comer-yn beber/Restaurantes/
index.htm?Lang=es
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RUTA POR LA MATANZA, LA VICTORIA Y SANTA ÚRSULA
Naturaleza, etnografía e historia

DÓNDE DORMIR
HOTEL RURAL VICTORIA
Situado en el corazón del centro histórico de La Orotava, el Hotel Rural Victoria
acercará al visitane a la historia y tradición de Tenerife. El establecimiento se
encuentra en un edificio que data del siglo XVI y que ha sido cuidadosamente
restaurado respetando el estilo original. Cuenta, además, con una magnífico
restaurante.
- Establecimiento colaborador del Club Tenerife Rural

Dirección:
Calle Hermano Apolinar, 8. La
Orotava
Tel.: 922 331 683
E-mail: info@hotelruralvictoria.com
Coordenadas UTM:
28.388244, - 16.525147
Coordenadas Geográficas:
28°23'17.68"N 16°31'30.53"O
Más información:
www.hotelruralvictoria.com

CASA RURAL EL ALJIBE
El Aljibe es un establecimiento rural localizado en el norte de Tenerife, en el
municipio de Tenerife. Situado en un entorno tranquilo, en contacto con la
naturaleza, ofrece al visitante la posibilidad de disfrutar de una estancia
tranquila y contemplar unas maravillosas vistas del Atlántico y del Teide .
- Establecimiento colaborador del Club Tenerife Rural

Dirección:
Carretera Tacoronte a Tejina, 135-G.
Tacoronte
Tel.: 610 051 8252
E-mail: casaelaljibr@hotmail.es
Coordenadas UTM:
28.494939, - 16.409758
Coordenadas Geográficas:
28°29'41.78"N, 16°24'35.13"O
Más información:
casaelaljibe.blogspot.com

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