RUTA POR SAN MIGUEL DE ABONA
Agricultura, etnografía e historia

RUTÓMETRO
Desde la salida hacia Las Galletas, San Miguel y los Abrigos por la
Autopista TF-1 hasta Finca Punta del Lomo
Trayecto: 3,5 km. Tiempo aproximado de trayecto: 10 minutos. Tiempo
estimado para la visita: 45 minutos.
Las salidas nº 24 (en dirección a Santa Cruz de Tenerife) y nº 32 (en dirección a
Arona) de la Autopista del Sur TF-1 llevan hacia Las Galletas por la carretera TF655. Desde esta vía, tomaremos un desvío a la izquierda en dirección a
Guargacho y recorreremos poco más de un kilómetro y medio por la carretera
Las Chafiras-Las Galletas, la TF-652. Una vez en Guarguacho, la pequeña Iglesia
de La Virgen del Carmen, a la derecha de la vía, nos marca el desvío que hay
que realizar a la derecha, justo antes de llegar al citado edificio religioso.
Tomaremos entonces la calle Delfina Hernández. Al final de la misma, se
encuentra la entrada a la Finca Punta del Lomo.
Desde Finca Punta del Lomo hasta el Museo Casa El Capitán y el Centro
Histórico de San Miguel de Abona
Trayecto: 9,2 km. Tiempo aproximado de trayecto: 20 minutos. Tiempo
estimado para la visita: 45 minutos.
Al salir de Finca Punta del Lomo, a través de la calle Delfina Hernández,
recorreremos, en sentido contrario, la misma carretera TF-652 hasta el cruce
con la carretera Las Chafiras- Los Cristianos, la TF-655. En ese lugar,
continuaremos la derecha, en dirección a Las Chafiras. Al llegar a la rotonda
que se encuentra situada al final de la carretera TF-655, deberemos seguir en
dirección a San Miguel de Abona, en este caso por la TF-65, Carretera de Los
Abrigos. En el cruce de esta vía con la Carretera General del Sur, TF-28, más
conocida como “Carretera Vieja”, es necesario girar a la izquierda para alcanzar
la calle El Calvario, donde se sitúa el Museo Casa El Capitán, cuyo acceso está
muy bien señalizado.
Desde el Centro Histórico de San Miguel de Abona hasta Caserío de La
Hoya y Sendero de Tamaide
Trayecto: 3 km. Tiempo aproximado de trayecto: 10 minutos. Tiempo
estimado para la visita: 2 horas
La calle El Calvario nos llevará de nuevo a la Carretera General del Sur, la TF-28.
Una vez lleguemos a esta carretera, la tomaremos girando a la izquierda en
dirección a El Roque. Este pequeño núcleo de población se encuentra a poco
menos de dos kilómetros de distancia. Cuando lleguemos a él, dejaremos atrás,
aunque sólo unos pocos metros, el desvío a La Escalona y Jama (que no
debemos tomar) para girar a la izquierda y bajar por la calle El Rincón. Esta
calle nos va a llevar, 150 metros después, a una bifurcación. En ella debemos
seguir, por la derecha, la calle Camino La Hoya en dirección a Aldea Blanca. El
Caserío de La Hoya está situado aproximadamente a un kilómetro de esta
bifurcación. Justo frente al caserío, se encuentra el comienzo del Sendero de
Tamaide.

INFORMACIÓN GENERAL
Duración estimada:
4 horas, 40 minutos
Duración estimada trayectos en
coche:
50 minutos
Distancia aproximada a recorrer en
coche:
19,3 km.
Paradas en:
Finca Punta del Lomo
Museo Casa El Capitán
Conjunto Histórico de San Miguel de
Abona
Caserío de La Hoya
Sendero de Tamaide
Mirador de La Centinela
Otros puntos de interés :
Mercadillo del Agricultor de San
Miguel de Abona
Parque Enológico y Vitivinícola
Frontos
San Blas Reserva Ambiental

Dónde comer:
Restaurante La Brasa
Restaurante El Sombrerito
Otros establecimientos

Dónde dormir:
Casa Rural Azebuche y
Casa rural los Hornos
Hotel Spa Villalba
Casa Rural Tamaide
Hotel Rural Senderos de Abona
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RUTÓMETRO
Desde el Caserío de La Hoya hasta Mirador de La Centinela
Trayecto: 3,6 km. Tiempo aproximado de trayecto: 10 minutos. Tiempo
estimado para la visita: 20 minutos.
Para llegar hasta el mirador de La Centinela desde el Caserío de La Hoya hay
que regresar por la misma carretera hasta el cruce con la Carretera General del
Sur, la TF-28. En el cruce, giraremos a la izquierda y recorreremos unos dos
kilómetros y medio para tomar un desvío a la izquierda, situado en una curva
pronunciada de la carretera. El desvío nos conducirá directamente hasta el
mirador de La Centinela, desde el que podremos disfrutar de excelentes vistas
desde la costa hasta las cumbres.
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PRESENTACIÓN
SAN MIGUEL DE ABONA
Desde el corazón de una de las más importantes explotaciones plataneras de
la Isla hasta la riqueza paisajística de sus tierras altas, el municipio de San
Miguel de Abona oculta muchos atractivos más allá de la pujante actividad
turística de su costa.
San Miguel de Abona descubre al visitante un municipio singular donde las
tradiciones, la arquitectura y el mundo rural relatan la historia de este rincón
de la Tenerife. A través de la visita propuesta, el visitante podrá conocer el
pasado y presente agrícola de este municipio, disfrutar de la arquitectura
típica y tradicional del sur de la Isla, conocer algunos de los rincones más
emblemáticos del pueblo, deleitarse con excepcionales vistas y paisajes y
descubrir algunos retazos de la historia de San Miguel de Abona.
Los cultivos de secano (cereales, papas, frutales y viñas) fueron, durante años,
la principal actividad económica de esta tierra de agua escasa y fuerte
insolación que perteneció al Menceyato de Abona, uno de los “reinos” en los
que se dividía la Isla en la época prehispánica. Las gentes del lugar lucharon
siempre contra estas condiciones climáticas que hoy atraen a millones de
turistas de todo el mundo pero que dificultaban enormemente la actividad
agrícola, indispensable entonces para la supervivencia. La tradicional utilización
del jable para retener la humedad del suelo, entre otras utilidades, es producto
de esas dificultades y del esfuerzo desarrollado por los agricultores isleños
durante siglos. Junto a este sistema de cultivo que forma parte de la identidad
de las medianías de esta zona de Tenerife, la introducción, a partir del siglo XX,
de cultivos de regadío destinados fundamentalmente a la exportación, como el
plátano o el tomate, diversificaron y enriquecieron la actividad agraria de San
Miguel de Abona y transformaron su paisaje.

Coordenadas UTM:
28.098478, -16.617125
Coordenadas Geográficas:
28°05'54.52"N, 16°37'01.65"O
Más información:
www.sanmigueldeabona.org
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PARADAS
FINCA PUNTA DEL LOMO
La Finca Punta del Lomo, una modélica explotación platanera, cultiva y exporta,
cada año, más de un millón trescientos mil kilos de plátanos. Un amplio
recorrido muestra en vivo todas las tareas necesarias para su producción.
La Finca Punta del Lomo es una activa explotación platanera que, cada año,
recoge, empaqueta y exporta a distintos países europeos más de 1.350.000 kg.
de plátanos. Un amplio recorrido, convenientemente señalizado, permite a los
visitantes de la Finca conocer, de manera directa, cómo se ejecutan los
trabajos necesarios para la obtención de esta fruta originaria de Asia que, a
partir de finales del siglo XIX se convierte en el principal cultivo de Canarias. En
la finca existen, además, con finalidad ornamental, encontramos magníficos
ejemplares de aguacates, mangos, nísperos, guayabos y otros frutales.
- Centro integrado en la Red de Calidad de Tenerife Rural
- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos

Dirección:
Delfina Hernández, s/n
Guargacho. San Miguel de Abona.
Tels.:
922 284 841 y 656 889 988
E-mail:
cristina@fincaellomo.com
Horario:
- Todos los días.
- Imprescindible pedir cita con
anterioridad en el tel. 636 945 309
Coordenadas UTM:
28.048186, -16.623292
Coordenadas Geográficas:
28°02'53.47"N, 16°37'23.85"O
Más información:
www.teneriferustic.com

MUSEO CASA EL CAPITÁN
La señorial Casa El Capitán, que recibe su nombre de un antiguo propietario,
capitán de milicias, es hoy propiedad del Ayuntamiento de la localidad, que la
ha destinado a museo de la historia y la cultura del municipio.
La conocida como Casa El Capitán fue propiedad de una familia muy
importante en el municipio de San Miguel de Abona desde el siglo XIX: los
Alfonso. Recibe su nombre de uno de sus descendientes, el capitán de milicias
don Miguel Ángel Alfonso Martínez. Gravemente afectada por un incendio en
1978, hoy la casa pertenece al Ayuntamiento, que asumió su rehabilitación y la
ha destinado a museo. Distintas e interesantes exposiciones sobre la historia
del municipio, sus tradiciones y su cultura conforman los contenidos que se
ofrecen al visitante en las distintas salas de esta señorial casona canaria.
- Centro integrado en la Red de Calidad Tenerife Rural
- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos

Dirección:
Calle El Calvario, 1.
San Miguel de Abona (Casco).
Tels. :
922 700 887
E-mail:
casa.capitan@sanmigueldeabona.org

Horario:
- De lunes a viernes de 8:00 a 14:00
de 16:30 a 19:00
- Veranos de 8:00 a 14:00
- La entrada es gratuita.
- Visitas guiadas para grupos:
concertar en el 922 700 887.
- Desde el Museo se organizan rutas
guiadas nocturnas por el Centro
Histórico de San Miguel (San Miguel
de Noche).
Información e inscripción en el tel.:
922.700.887.
Coordenadas UTM:
28.096689, -16.620606
Coordenadas Geográficas
28°05´48.08” N, 16°37´14.18”O
Más información:
www.sanmigueldeabona.org
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PARADAS
CONJUNTO HISTÓRICO DE SAN MIGUEL DE ABONA
Desde la Casa Museo El Capitán, un agradable paseo nos permite descubrir los
encantos del Conjunto Histórico de San Miguel de Abona. Entre sus calles y
antiguos edificios se respira la historia del municipio y de toda la comarca. El
recorrido recomendado comienza por el descenso hasta la calle de La Iglesia,
donde se encuentra la ermita de El Calvario. La misma calle nos lleva hasta la
biblioteca municipal, situada en un edificio centenario que fue cárcel, vivienda,
escuela y ayuntamiento, y a la Parroquia de San Miguel Arcángel, construida en
el siglo XIX y representativa del barroco tardío canario. Cerca está la casa del
Ilustre Juan Bethencourt Alfonso, reconocido historiador de la cultura
aborigen. Desde aquí, bajando por la calle Garañaña llegamos al cruce con la
calle Antonio Alonso, en la que se sitúa, a la derecha, la conocida como Casa
Azul, actual sede del Ayuntamiento de San Miguel de Abona, edificada en los
años 20 del siglo pasado como vivienda siguiendo el estilo colonial brasileño.
Un antiguo depósito de agua de la casa acoge la sala de exposiciones El Aljibe y
una escultura dedicada al baile tradicional de la Isa decora sus jardines. Para
regresar a la Casa Museo El Capitán podemos continuar hasta la plaza de La
Constitución por la TF-65 o por las calles Antonio Alonso y Constitución. A
menos de 100 metros está la calle de La Iglesia. Si la tomamos hacia la
izquierda nos llevará de vuelta.

Dirección:
Calle de la Iglesia
Horario:
El horario de apertura al público de
la sala de exposiciones El Aljibe :
Por las mañanas, de lunes a viernes
de 10:00 a 15:00 horas
Por las tardes, de martes a jueves de
17:00 a 19:30 horas
- Desde el Museo se organizan rutas
guiadas nocturnas por el Centro
Histórico de San Miguel (San Miguel
de Noche).
Información e inscripción en el
teléfono 922.700.887.
Coordenadas UTM:
28.098286, -16.617322
Coordenadas Geográficas:
28º05´53.83”N, 16º37´02.36”O
Más información:
www.sanmigueldeabona.org

CASERÍO DE LA HOYA
El pequeño caserío de La Hoya se asienta sobre un antiguo asentamiento
guanche y fue el primer núcleo de población de San Miguel que surgió tras la
conquista de Tenerife por los castellanos, de ahí su valor histórico.
Hoy prácticamente deshabitado, su localización responde a la presencia de
algunas fuentes que aseguraban un agua escasa pero imprescindible y a la
necesidad de alejarse de la costa para guardarse de los habituales y temibles
ataques piratas de la época. Las tejas que cubren las viviendas de este caserío
dan testimonio de una actividad que en el pasado fue el sustento de muchas
familias de la zona, los hornos de teja. A la derecha de la carretera se
encuentra el horno de teja de la Hoya, restaurado en 1883, el único que ha
pervivido.

Dirección:
Camino Lomo de la Hoya, km. 1.
Coordenadas UTM:
28.085328, -16.631517
Coordenadas Geográficas:
28º05´07.18”N,- 16º37´53.46”O
Más información:
www.sanmigueldeabona.org
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PARADAS
SENDERO DE TAMAIDE
El sendero de Tamaide situado en frente del Caserío de la Hoya posee unas
vistas panorámicas de la costa de San Miguel, Granadilla y Arona y también el
monumento natural del Roque de Jama y del Mirador de La Centinela.
Este sendero corresponde a uno de los ramales del tramo del camino real de
Chasna, que unía La Orotava con Vilaflor. Desde época de los guanches hasta
la actualidad los caminos reales han desempeñado un papel fundamental en
las comunicaciones en la isla de Tenerife, pues han servido para unir los
distintos núcleos poblaciones y facilitar el contacto entre los mismos.
El sendero se localiza en un barranco de “costa a cumbre”, típico de las
medianías del Sur de Tenerife siendo su vegetación característica la del
tabaibal-cardonal. Sin duda, es la fuente de Tamaide uno de sus puntos de
principal interés, tanto como elemento paisajístico como por su valor histórico,
como lugar de aprovisionamiento de agua, bebedero de animales y lavadero de
ropa en el pasado.

Dirección:
Camino Lomo de la Hoya, km. 1.
Coordenadas UTM:
28.086442, -16.628456
Coordenadas Geográficas:
28º05´11.12”N, 16º37´42.24”O
Más información:
www.sanmigueldeabona.org

MIRADOR DE LA CENTINELA
Desde que los guanches habitaban estas tierras, y en los siglos posteriores a la
conquista de Tenerife, lugares como este servían para vigilar la llegada de los
temibles buscadores de esclavos o de piratas. Hoy, las extraordinarias vistas
que ofrece este mirador no tienen otro objeto que engrandecer el corazón de
quienes las disfrutan.
A los pies del Monumento Natural Roque de Jama, la montaña de La Centinela
sirvió, gracias a sus privilegiadas vistas, como punto estratégico de vigilancia
de la costa desde antes de la Conquista. A ello debe su nombre. En esta
montaña se localiza hoy un moderno mirador desde el que divisar
extraordinarias vistas que se pierden en el horizonte.
El paisaje que se divisa desde el mirador permite reconocer la importancia que
la agricultura ha tenido siempre en esta zona de la Isla y que continúa teniendo
en la actualidad, cuando los invernaderos de cultivos de regadío cubren buena
parte de los terrenos más cercanos al mar. También se puede apreciar el
avance del turismo que ocupa gran parte de la zona costera.

Dirección:
Carretera General Valle San LorenzoSan Miguel de Abona, km 94
Tel.: 922 764 088—678 509 435
Horario de la cafetería situada en el
mirador:
- De lunes a sábado de 10:00 a 23:00
horas
Coordenadas UTM:
28.078267, - 16.639375
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS
MERCADILLO DEL AGRICULTOR DE SAN MIGUEL DE ABONA
El mercadillo del agricultor de San Miguel de Abona 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 San Miguel.
- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos

Dirección:
Calle Modesto Hdez. González, s/n
Pol. Industrial Las Chafiras .
San Miguel de Abona.
Tel.:
922 167 371—679 281 784
E-mail:
aedlsmabona@terra.es
Horario:
- Sábados y domingos de 8:00 a
14:30
- Miércoles de 15:00 a 19:30
Coordenadas UTM:
28.04945, - 16.617778
Coordenadas Geográficas:
28° 2'58.02"N, 16°37'4.00"O
Más información:
www.mercadosdelagricultor.com

PARQUE ENOLÓGICO Y VITIVINÍCOLA FRONTOS
El Parque Enológico y Vitivinícola Frontos ofrece una de las más completas
ofertas en torno al mundo del vino, conformando un auténtico parque
temático dedicado a la cultura vinícola del sur de la Isla. Ubicada en las zonas
altas de Granadilla de Abona, en la zona de Los Blanquitos, la finca alberga una
bodega, con una espectacular sala de catas, un restaurante, un pequeño
museo y una agrotienda. Un parque infantil y un sendero que discurre entre los
viñedos completan la oferta.
- Centro perteneciente a la Red de Calidad Tenerife Rural
- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos

Dirección:
Lomo Grande 3, Los Blanquitos
Granadilla de Abona.
Teléfono:
922 777 253
E-mail:
bodega@tierradefrontos.com
Horario:
- Visitas, previa concertación, de
8:00 a 16:00 horas.
Coordenadas UTM:
28.134903, - 16.550575
Coordenadas Geográficas:
28º08´05.65”N, 16º33´02.07”O
Más información:
www.tierradefrontos.com
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS
SAN BLAS RESERVA AMBIENTAL
San Blas Reserva Ambiental es un recinto eco-turístico de gran valor histórico,
cultural y paisajístico. Asentado en un entorno volcánico de gran belleza que se
presenta en un estado prácticamente original, ofrece múltiples atractivos para
el visitante. Siempre con gran rigor científico y un fuerte compromiso con la
sostenibilidad, sus contenidos giran en torno a sus valores naturales y al
aprovechamiento histórico de sus recursos, desde los guanches hasta la
actualidad. Actores recreando labores del pasado al aire libre y un completo
centro de interpretación multimedia son algunas de las muchas sorpresas
integradas en la reserva.
- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos

Dirección:
Ctra. Los Abrigos, Urbanización San
Blas, San Miguel de Abona .
Tel.: 922 749 010
E-mail:
reservas.sanblas@sandos.com
Horario:
- Cerrado martes y miércoles
- Visitas para grupos de máximo 21
personas
- Precio de entrada al visitantes:
12 € residentes
15 € no residentes
- Para visitas, información y reservas
en el 922 749 010
Coordenadas UTM:
28.032131, - 16.598333
Coordenadas Geográficas:
28° 1'55.67"N, 16°35'54.00"O
Más información:
www.sanblas.eu
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DÓNDE COMER
RESTAURANTE LA BRASA
Gastronomía canaria especializada en carnes a la brasa. Este establecimiento,
situado en el municipio de Fasnia, 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

Dirección:
Carretera General de Guaza, 371.
Buzanada ,Arona.
Tel.:
922 720 622
Horario:
- De lunes a sábado 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

RESTAURANTE EL SOMBRERITO
Gastronomía de las islas especializada en el mejor puchero canario. Está
situado en el municipio de Vilaflor, cerca de San Miguel. 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

Dirección:
Calle Catalina 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:

OTROS ESTABLECIMIENTOS DÓNDE COMER
Ver el siguiente enlace:
www.sanmigueldeabona.org/index.php/mod.pags/mem.detalle/
idpag.39/idmenu.1056/chk.c4c7ca4d1327441eb0e42a50b0245ab4.html
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DÓNDE DORMIR
CASA RURAL AZEBUCHE Y CASA RURAL LOS HORNOS
En Granadilla de Abona, al sur de Tenerife, la Finca Azebuche es un remanso de
paz en medio de la naturaleza. Sus dos casas rurales, Azebuche y Los Hornos,
con bodega propia, están situadas en un entorno 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

HOTEL SPA VILLALBA
Arquitectura y decoración inspirada en la Cultura Canaria, a una altitud de
1.600 m., en uno de los municipios más altos de España y muy cerca del Parque
Nacional del Teide, es el espacio perfecto para su descanso.
- Establecimiento colaborador del Club Tenerife Rural

Dirección:
Camino. De San Roque, s/n
Vilaflor.
Tel.:
922 709 930
E-mail:
hotelvillalba@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

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.

Dirección:
Calle Concepción García Suárez, 1.
San Miguel de Abona
Tel.: 922 700 108
Coordenadas UTM:
28.085308, - 16.626767
Coordenadas Geográficas:
28° 5'37.11"N, 16°37'36.36"O

- Establecimiento seleccionado por Turismo de Tenerife
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RUTA POR SAN MIGUEL DE ABONA
Agricultura, etnografía e historia

DÓNDE DORMIR
HOTEL RURAL SENDEROS DE ABONA
El Hotel Rural Senderos de Abona, ubicado en una casona señorial de mediados
del siglo XIX, está situado en una calle peatonal junto a la Iglesia del pueblo de
Granadilla de Abona, cerca de San Miguel. Rehabilitada con exquisito cuidado,
esta casa ha incorporado todos los elementos necesarios para asegurar el
máximo confort. El consta de 16 habitaciones dobles y está dotado de amplios
jardines con árboles frutales autóctonos, piscina, restaurante especializado en
comida canaria, barbacoas, museo canario.

Dirección:
Calle La Iglesia, 5
Granadilla de Abona
Tel.:
922 770 200
Coordenadas UTM:
28.125894, - 16.577
Coordenadas Geográficas:
28° 7'33.22"N, 16°34'37.20"O

- Establecimiento seleccionado por Turismo de Tenerife

OTROS ESTABLECIMIENTOS DÓNDE DORMIR.
Ver el siguiente enlace:
www.sanmigueldeabona.org/index.php/mod.pags/mem.detalle/
idpag.38/idmenu.1058/chk.318d05f399f0b9deb5a4e58848b10dfc.html
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