
  
 
RUTA POR GRANADILLA DE ABONA 
Etnografía, naturaleza y tradiciones 

RUTÓMETRO 
 
Desde la salida hacia Chimiche, El Rio, Salida 20 de la Autopista, Km. 
49, hasta el Caserío de Las Vegas 
 
Trayecto: 8.5 km Tiempo aproximado de trayecto: 14 minutos Tiempo 
estimado para la visita: 30 minutos 

 

Una vez dejemos la autopista, nos dirigiremos hacia Chimiche por una 

carretera secundaria siempre ascendiendo y con un paisaje árido, debido 

principalmente al abandono de las tierras de cultivo, como atestiguan la gran 

cantidad de paredes y canalizaciones de piedra todavía existentes, y la escasa 

planimetría en la zona. Atravesamos la pequeña población de Chimiche y 

cruzamos la antigua carretera del sur TF-28 en dirección Las Vegas por la TF-

555, dejando a mano izquierda el Bar Chimiche y a mano derecha la 

Cooperativa Agrícola y continuamos hasta llegar al Caserío de Las Vegas. 

Entrando a la izquierda por la calle Santa Ana, disponemos de un buen lugar 

para nuestra primera parada.  

 

Desde el Caserío de Las Vegas hasta casco histórico de Granadilla de 
Abona 
 
Trayecto: 7.8 km Tiempo aproximado de trayecto:  11 minutos Tiempo 
estimado para la visita: 1 hora 

 

La siguiente parada nos lleva a conocer el casco histórico de Granadilla. 

Deberemos abandonar Las Vegas por la misma carretera (TF-555) que 

accedimos pero en sentido descendente hasta que hallemos la carretera 

general TF- 28. Giraremos a la derecha dirección Granadilla de Abona y 

continuaremos nuestro camino. Tras recorrer 7 km atravesaremos un puente y 

habremos llegado al núcleo de Granadilla. Proseguiremos nuestro camino sin 

desviarnos unos 700 m, dejando en el lado derecho la Iglesia de San Antonio de 

Padua. A continuación, encontraremos a la izquierda la Plaza González Mena. 

Estacionaremos nuestro vehículo en las inmediaciones. La visita prosigue a pie 

por las calles de Granadilla.  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Duración estimada: 
4 horas, 15 minutos 

 
Duración estimada trayectos en 
coche: 
1 hora 

 
Distancia aproximada a recorrer en 
coche: 
39.9 km 

 
Paradas: 
Caserío Las Vegas 

Casco de Granadilla de Abona 

Mirador de Chiñama 

Los “eres” del barranco de Chiñama  

Cueva del Hermano Pedro  

______________________________ 
Otros puntos de interés : 
Mercado del Agricultor de San Isidro  

Museo de Historia de Granadilla de 

Abona 

La Mareta, Playa de la Tejita y 

Montaña Roja. 

Paisaje Lunar 
 

Dónde comer: 
Tasca Tierras del Sur 

Restaurante El Templete 

Restaurante Los Roques 

 
Dónde dormir: 
Casa Rural Azebuche y Los Hornos  

Hotel Spa Villalba  

Otros establecimientos dónde dormir  
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RUTA POR GRANADILLA DE ABONA 
Etnografía, naturaleza y tradiciones 

RUTÓMETRO 

 

Desde el casco histórico de Granadilla de Abona hasta el Mirador de 
Chiñama 
 
Trayecto: 4 km Tiempo aproximado de trayecto: 10 minutos Tiempo estimado 
para la visita: 20 minutos 

 

Para llegar a la siguiente  parada, el Mirador de Chiñama, deberemos regresar 

a la calle San Francisco, abandonar el casco urbano de Granadilla y tomar 

dirección San Miguel de Abona ya en la carretera TF-28. Tras hacer circulado 

escasos kilómetros hallaremos la entrada del Instituto de Grandilla y un poco 

más adelante llegaremos a Charco del Pino. En nuestro recorrido por la 

carretera TF-28 atravesaremos un puente y, tras circular escasos metros, 

veremos en el margen izquierdo de la carretera la Iglesia de Charco del Pino. En 

ese punto, deberemos tomar a la izquierda e incorporarnos a la calle Chiñama, 

dejando a la derecha el lateral de la iglesia. A escasos metros veremos un 

cruce, donde giraremos a la derecha. Tras recorrer 300 m. aproximadamente 

habremos llegado a nuestro destino.  

 

Desde el Mirador de Chiñama hasta los “eres” del Barranco de  
Chiñama, en la localidad de Charco del Pino.  
 
Trayecto: 1 km Tiempo aproximado de trayecto: 5 minutos Tiempo estimado 
para la visita: 40 minutos 

 

Para ir desde el Mirador de Chiñama hasta la siguiente parada de la ruta, los 

Eres de Charco del Pino, deberemos regresar al cruce con la carretera TF-28, 

donde giraremos a la derecha. Recorreremos 200 m., atravesaremos un puente 

y en el primer cruce que veamos giraremos a la derecha para incorporarnos a 

la calle Charcay. La ruta prosigue ahora por dicha vía unos 170 m. hasta llegar a 

nuestro desDno. Veremos a mano derecha  la Oficina de Correos. En el lateral 

de dicha oficina de correos existe una pequeña placa que indica el acceso a uno 

de los “eres” del barranco de Chiñama. Deberemos entrar por el callejón y 

descender por la escalera de piedra hasta llegar a un pequeño mirador.  
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RUTA POR GRANADILLA DE ABONA 
Etnografía, naturaleza y tradiciones 

RUTÓMETRO 
 

Desde los “eres” del barranco de Chiñama hasta la cueva del Hermano 
Pedro.  
 
Trayecto: 18.6 km. Tiempo aproximado de trayecto: 20 minutos Tiempo 
estimado para la visita: 45 minutos 

 

Continuamos la ruta en dirección siempre descendente por la calle Charcay sin 

desviarnos hasta cruzarnos con la calle Hermano Pedro y continuamos hasta 

desembocar en la carretera TF- 647. Tomamos a mano derecha la TF- 647 

sentido descendente, dirección Las Zocas. San Miguel, y sin desviarnos en todo 

el trayecto. Pasaremos por Las Zocas y llegaremos a un cruce, debiendo girar a 

la izquierda en sentido descendente y dirección Los Abrigos. En pocos minutos 

veremos a la derecha el Castillo de San Miguel. Proseguiremos resto hasta 

llegar a un rotonda que abandonaremos tomando la segunda salida en 

dirección Los Abrigos. A continuación, cruzaremos la autopista atravesando un 

puente y encontraremos una nueva rotonda, que abandonaremos en la 

segunda salida, siguiendo siempre en dirección Los Abrigos. Una vez hayamos 

llegado a Los Abrigos, tomaremos la Avenida de Los Abrigos, la TF-643, paralela 

a la costa en dirección El Médano. Deberemos avanzar hasta un cruce situado a 

mano izquierda, donde se indica la dirección de acceso a la cueva-santuario del 

Hermano Pedro. Por esta carretera, en sentido ascendente llegaremos a la 

cueva.  
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RUTA POR GRANADILLA DE ABONA 
Etnografía, naturaleza y tradiciones 

PRESENTACIÓN 
 
GRANADILLA DE ABONA 
 
En la ruta propuesta visitaremos el municipio de Granadilla de Abona, 

localizado en el sur de Tenerife, donde tendremos la oportunidad de conocer 

bellos parajes naturales, magníficos ejemplos de arquitectura tradicional y 

centros urbanos colmados de historia. Pasearemos por antiguos caminos y 

cascos históricos que nos permitirán disfrutar del paisaje típico del sur de la isla 

y descubrir parte de sus tradiciones y de su historia.  

La visita comienza en el Caserío de las Vegas, primer núcleo poblacional de 

Granadilla. En él, además de conocer excepcionales muestras de la 

arquitectura rural típica de la isla, podremos contemplar unas vistas 

excepcionales, tanto de la costa como de las cumbres del municipio. Su 

principal actividad económica, la agricultura, destacando el cultivo de cereales, 

algunos frutales, el cultivo de papas en huertas de jable, etc., ha contribuido en 

numerosas ocasiones a diseñar el paisaje. Los agricultores construyeron muros 

de cantería para proteger sus cultivos y canales para el transporte del agua. A 

su vez, en esta ruta disfrutaremos de espacios naturales de inusitada belleza 

como el Paisaje Lunar o la Reserva Natural Espacial de Montaña Roja y 

cargados de historia como el Barranco de Chiñama, de gran riqueza 

arqueológica, y la Cueva-Santuario del Santo Hermano Pedro.  

Dirección: 
Carretera General del Sur, TF-28 

Coordenadas UTM:  
28.125742, - 16.576603 

Coordenadas Geográficas:  
28° 07´32.67”N, 16° 34´35.77O  

Más información: 
www.granadilladeabona.org  

Página 4 de 12 

Información descargada de www.rutasteneriferural.org 

Rutas Tenerife Rural es una iniciativa de la Fundación Tenerife Rural 



  
 
RUTA POR GRANADILLA DE ABONA 
Etnografía, naturaleza y tradiciones 

PARADAS 
 
CASERÍO DE LAS VEGAS 
 
En las medianías de Granadilla de Abona se encuentra este pequeño y 

pintoresco caserío. Ya a comienzos de 1600 los primeros pobladores de la zona 

crearon este asentamiento, lo que lo convierte en el más antiguo del 

municipio.  

El caserío de Las Vegas es una exquisita muestra de la arquitectura tradicional 

rural canaria. Su plaza, en cuyo centro se sitúa la ermita de Nuestra Señora de 

la Esperanza, es una excelente atalaya para disfrutar de los magníficos paisajes, 

tanto de la costa como del propio caserío y de la cumbre. Una de sus 

singularidades es su campanario situado en un pino, de ahí que se diga que 

este campanario aumenta de tamaño cada año. También podemos pasear por 

una parte del Camino Real del Sur que presenta un óptimo estado de 

conservación. 

 

 

 

 

CASCO HISTÓRICO DE GRANADILLA DE ABONA 
 
El núcleo de Granadilla de Abona surgió avanzado el siglo XVI. Anteriormente 

fue refugio de los numerosos guanches que se rebelaron contra los 

conquistadores españoles. Aún quedan testimonios arqueológicos de 

importancia, como las cuevas con de Chiñama, La Jaquita y el Tagoror del Rey.  

La Plaza de San Antonio será el punto de partida del paseo y donde 

realizaremos la primera parada visitando la Iglesia de San Antonio de Pádua del 

siglo XVIII. En el recorrido por la calle peatonal de la Iglesia en sentido 

ascendente, veremos en sus laterales diferentes edificaciones, recientemente 

rehabilitadas, que nos dan una clara muestra de la arquitectura tradicional 

canaria. Ya en la parte superior de la calle de la Iglesia nos dirigimos a mano 

izquierda por la calle San Francisco en sentido descendente hasta la Plaza 

González Mena, que fue el verdadero centro del pueblo en el siglo XVII con la 

construcción del Convento de San Luís Obispo y otras edificaciones a si 

alrededor. 

El Convento de San Francisco comenzó  edificarse en 1665, pero fue destruido 

por un incendio en 1745. Se reconstruyó y cuando fue clausurado por los 

monjes en 1821, el edificio pasó a ser utilizado como Ayuntamiento hasta que 

se produjo su derrumbe en 1963, produciendo la muerte de 23 vecinos y más 

de un centenar de heridos,  tal y como se ilustra en una placa conmemorativa 

ubicada en su patio interior. Se rehabilitó y en la actualidad está declarado Bien 

de Interés Cultural. 

En la misma Plaza González Mena se encuentra también una imagen del  Santo 

Hermano Pedro y el Ayuntamiento. Continuamos el paseo por la calle peatonal 

Arquitecto J. Marrero en la que también tenemos varios ejemplos de 

arquitectura tradicional canaria, destacando el Museo de Historia de Granadilla 

de Abona.  

 
Dirección: 

 Carretera  Chimiche.  Las Vegas , Tf-555. 

Granadilla de Abona 

Coordenadas UTM:  
28.145119, - 16.5468  
Coordenadas Geográficas:  
28° 8'42.43"N, 16°32'48.48"O  
Más información:  
www.granadilladeabona.org  
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 Dirección: 
 Carretera TF-28, Carretera General    

del Sur. 

Coordenadas UTM:  
28.125742, - 16.576603  

Coordenadas Geográficas:  
28° 07 ́32.67”N, 16° 34 ́35.77 O 

Más información: 
www.granadilladeabona.org  



  
 
RUTA POR GRANADILLA DE ABONA 
Etnografía, naturaleza y tradiciones 

PARADAS 
 
MIRADOR DE CHIÑAMA 
 
Desde el Mirador de Chiñama se contemplan vistas  de la costa, las medianías y 

cumbres de Granadilla así como del vecino municipio de San Miguel de Abona. 

Este privilegiado enclave, localizado en la  Montaña de Chiñama, permite 

contemplar un paisaje formado por diversos poblamientos y áreas de cultivos, 

donde huertas de pequeñas dimensiones destinadas principalmente al 

autoconsumo se entremezclan con invernaderos.  

A su vez, permite ver parte de la orografía del sur de la isla y del conocido “ere” 

de Charco del Pino. 
 
 
 
LOS “ERES” DEL BARRANCO DE CHIÑAMA  
 
El barranco de Chiñama es uno de los espacios históricos más importantes del 

municipio de Granadilla, pues alberga grabados rupestres aborígenes, así como 

interesantes elementos de valor natural, arqueológico, etnográfico y 

antropológico.  

Podemos definir los “eres” como las pocetas que se forman en las rocas de los 

cauces de los barrancos permitiendo que se estanque el agua de lluvia. Pueden 

ser naturales o realizadas por el hombre. La existencia de un sustrato geológico 

de toscas, la ralentización del filtrado del agua y los pequeños saltos de agua 

en los cauces de los barrancos han permitido un aprovechamiento estacional 

para dar de beber al ganado y ramonear la escasa vegetación circundante.  

Ya los cabreros aborígenes sabían que cuando el agua y la humedad 

desaparecían de los barrancos debían dirigirse a los “eres” para aprovisionarse 

del líquido  

 

Dirección: 

Calle Chiñama, s/n. Charco del Pino, 

Granadilla de Abona 

Coordenadas UTM: 
28.107644, - 16.594478 

Coordenadas Geográficas: 
28° 6'27.52"N,  16°35'40.12"O  
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Dirección: 

Barranco de Chiñama (acceso por 

calle Charcay). Granadillade Abona 

Coordenadas UTM:  
28.109011, - 16.592597 

Coordenadas Geográficas:  
28° 6'32.44"N, 16°35'33.35"O  



  
 
RUTA POR GRANADILLA DE ABONA 
Etnografía, naturaleza y tradiciones 

PARADAS 
 
CUEVA DEL HERMANO PEDRO  
 
La Cueva del Santo Hermano Pedro es una cueva-santuario consagrada a Pedro 

de San José Betancurt. En su interior hay una imagen de madera del santo y 

tiene una sección que está totalmente rodeada de exvotos de los fieles. 

Dispone de servicios y de una pequeña tienda de recuerdos.  

A la cueva se accede a través de dos cortos senderos que transcurren por las 

laderas de un barranquillo, con pequeños entornos de gran atractivo 

destinados al descanso y contemplación de un paisaje típico del sur de la isla.  

Esta cueva data sus orígenes del siglo XVII, época en la que sirvió de vivienda y 

lugar de oración en las rutas de pastoreo entre la cumbre y la costa a Pedro de  

San José de Bethencourt. Pedro de Bethencourt o Betancur nació en Vilaflor en 

1626. A los 23 años, abandonó Tenerife y se estableció en Guatemala 

comenzando una intensa labor humanitaria y misionera. Su extrema 

dedicación y su aportación a los más necesitados hicieron que el Papa Juan 

Pablo II lo canonizara el 29 de julio de 2002. En la actualidad,  la cueva está 

catalogada como Bien de Interés Cultural y considerada como uno de los 

puntos de peregrinaje más importantes de la isla, ya que mueve al año más de 

300.000 visitantes.  

Dirección:  
Camino Cueva Hermano Pedro Km. 1,8. 

Granadilla de Abona 

Coordenadas UTM:  
28.051558, - 16.553358 

Coordenadas Geográficas: 
28° 3´5.61”N, 16°  33´12.09O  
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RUTA POR GRANADILLA DE ABONA 
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS  
 
MERCADILLO DEL AGRICULTOR DE SAN ISIDRO  
 
El Mercado del Agricultor de San Isidro, Granadilla de Abona, empezó a 

funcionar en el año 1996, siendo su finalidad principal la recuperación y 

potenciación del medio rural. Este Mercado del Agricultor es un punto de venta 

en origen de los productos locales resultado de la pervivencia y desarrollo 

actualizado de la cultura agraria, especialmente de las medianías. Es un espacio 

donde los agricultores, reposteros, ganaderos, pescadores y artesanos, 

presentan una oferta de calidad, directamente a los consumidores, de 

productos frescos que cultivan o elaboran, a unos precios competitivos.  
Cuenta con servicios de cafetería, guardería y zona de aparcamientos y juegos 

infantiles.  

 
- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 

 

 

 
MUSEO DE HISTORIA DE GRANADILLA DE ABONA 
 
Ubicado en una hermosa casa canaria de dos plantas que ha sido rehabilitada y 

acondicionada para el uso museístico. 

No sólo conoceremos con más profundidad la historia, tradiciones y formas de 

vida de las gentes de Granadilla de Abona,  sino que además podremos 

apreciar cómo era por dentro esta antigua vivienda y, por tanto, como eran las 

gentes que la habitaron y cuáles sus costumbres.  

Tras pasar el portalón de entrada se presenta el patio distribuidor, desde 

donde se accede a las estancias tanto de la planta baja, como de la alta a través  

dela escalera y corredor de madera. 

Todos los espacios disponen de diferentes elementos museísticos tales como 

piezas artesanales, herramientas de trabajo, plantas medicinales utilizadas, 

trajes típicos, oficios de la época, útiles de labranza, cultura aborigen, etc., 

acompañados de múltiples paneles informativos.  

 

- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Dirección: 
Margen suroeste del enlace de la 

autopista TF-1 en el núcleo de San 

Isidro por la carretera insular TF-64.  

Granadilla de Abona. 

Tel.: 922 770 431  

E-mail: 
mercadodelagricultor@granadilladea

bona.org  

Horario:  
Sábados y domingos de 8:00 a 14:30  

Coordenadas UTM:  

28.069858, - 16.5544 
Coordenadas Geográficas:  
28° 4´11.49N, 16° 33´15.84”O  

Más información: 
www.mercadosdelagricultor.com   
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Dirección: 

Calle Arquitecto J. Marrero 11, 

G r a n a d i l l a  d e  A b o n a  

Tel.: 922 770 431 

Horario:  
Para visitar el museo es imprescindi-

ble concertar cita con 24 horas de 

antelación en el teléfono  

922 770 431 

Coordenadas UTM:  
28.123439, - 16.576356 

Coordenadas Geográficas: 
28° 7´24.38”N, 16° 34´34.88”O 

Más información: 
www.granadilladeabona.org  
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS  
 
LA MARETA, PLAYA DE LA TEJITA Y MONTAÑA ROJA 
 
Desde Los Abrigos en dirección el Médano nos encontramos en la franja 

costera que ocupa la Reserva Natural Especial de Montaña Roja, el único 

enclave dunar bien conservado en la isla. En este desierto costero, la vida está 

condicionada por el viento, las altas temperaturas, las escasas lluvias y la 

influencia de la maresía. Increíblemente bajo estas condiciones viven más de 

un centenar de plantas, muchas de ellas exclusivas y un gran número de 

animales, destacando las aves.  

 

La Mareta: Esta Mareta es un caso especial, al no ser natural, debido a que su 

vaso originario se creó por la extracción de arena frente a la playa, con un 

ambiente salobre bastante singular. Su valor visual radica en que representa 

elementos paisajísticos propios de costas bajas y con aspecto de “láminas de 

agua” de escasa agitación y profundidad. 

 

Playa de la Tejita: Con un kilómetro de continua arena natural es la mayor de 

la isla, con el aliciente de estar protegida por Montaña Roja, en cuyo borde 

litoral existen varias calas. Todo el entorno de la Tejita es una joya que puede 

ayudar a comprender cómo son las complejas relaciones de la naturaleza del 

sur de Tenerife. 

 

Montaña Roja: “Monterosso” es el nombre original dado al monumento 

geológico e hito paisajístico más notable y singular de este litoral. Un volcán de 

escorias rojas debido al óxido de hierro que se adentra en el mar. Al ser 

fácilmente erosionable permite la creación en el borde litoral de pequeñas  

playas de este colorido inusual. 

Su vertiente oriental está dominada por una gran duna fósil, del Cuaternario, 

de arena organógena consolidada, habiendo sido explotada como cantera para 

crear filtros de agua para los bernegales. Su vertiente occidental es un 

acantilado abrupto que cae en vertical desde unos 170 metros, lugar 

inaccesible de interés para ciertas aves rapaces.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: 

Carretera El Médano - Los Abrigos, 

TF-643 

Coordenadas UTM:  

28.032656, - 16.553364 

Coordenadas Geográficas:  
28° 1´57.56”N, 16° 33´12.11”O 

Más información: 
www.granadilladeabona.org  

Página 9 de 12 

Información descargada de www.rutasteneriferural.org 

Rutas Tenerife Rural es una iniciativa de la Fundación Tenerife Rural 



  
 
RUTA POR GRANADILLA DE ABONA 
Etnografía, naturaleza y tradiciones 

OTROS PUNTOS DE INTERÉS  
 
PAISAJE LUNAR 
 
Aunque se encuentra en el municipio de Granadilla se accede a él a través de 

Vilaflor. Se trata de un paisaje espectacular de formas rocosas que se parece a 

la superficie lunar. Para llegar al paisaje, hay que realizar un sendero que 

cuenta con una duración aproximada de dos horas y media. 

Se ubica en el límite con la falda de Guajara, segunda cumbre más alta de la isla 

tras el Teide (2.718 m.). En su cima, el viento juguetea con las pumitas, 

material volcánico de color blanco que ha ido adquiriendo formas de 

chimeneas y roques capaces de recordar la superficie lunar.  Está compuesto 

por formaciones de material volcánico que se han depositado en este 

pintoresco lugar y se han solidificado en forma de montículos y luego la acción 

del agua y el viento se han encargado de dibujar sus curiosas formas. Por los 

alrededores hay unos pequeños miradores expuestos al borde del barranco y 

situados en los sitios más estratégicos para tener una visión más espectacular 

del paisaje. También hay un cartel informativo desde el que se puede tener 

una visión general del entorno y que explica detalladamente el proceso de 

formación de dicho fenómeno geológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: 

Carretera General de Vilaflor, desvío 

de Lomo Blanco 

Coordenadas UTM:  
28.190864, - 16.603956 

Coordenadas Geográficas:  
28°  11´ 27,11´´N  16° 36´14,24´´O 

Más información: 
www.granadilladeabona.org  
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DÓNDE COMER 
 
TASCA TIERRAS EL SUR 
 
Este encantador establecimiento se sitúa en pleno centro del casco histórico de 

Granadilla de Abona, justo enfrente de la Ermita del Calvario. Ofrece una 

variada carta centrada en la cocina canaria, con platos y postres de elaboración 

propia. El acogedor ambiente y el excepcional trato harán de la visita una 

experiencia única. A su vez, completan la oferta las exposiciones temporales de 

pintura y fotografía, las Noches de Música en Vivo en las que participan 

músicos canarios, las degustaciones con maridajes de vinos de las Islas, así 

como las catas comentadas de vinos de Tenerife  

 

- Establecimiento colaborador del Club Tenerife Rural 

 

- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 

 
RESTAURANTE EL TEMPLETE 
 
El Restaurante El Templete está situado en la plaza del centro comercial El 

Médano, donde podrá degustar platos típicos de cocina tradicional canaria. 

Pescado fresco de muy buena calidad. Este sitio mantiene una costumbre antes 

muy difundida en los restaurantes de pescados de Tenerife, la de que el cliente 

elige personalmente la pieza que le van a preparar. En sus comedores se une la 

decoración de estilo marinero con una exposición de cuadros de diferentes 

autores.  

 

- Establecimiento seleccionado por  Turismo de Tenerife 

 

- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 

 
RESTAURANTE LOS ROQUES 
 
El restaurante Los Roques se encuentra en Los Abrigos, un pueblo pesquero del 

sur de Tenerife. Las vistas al puerto y al mar, desde la terraza y los comedores, 

son espectaculares. Su cocina es la popular canaria y creativa teniendo como 

especialidad los magníficos pescados de la zona. Se proponen también variadas 

ensaladas con productos de sus propias huertas.  

 

- Establecimiento seleccionado por  Turismo de Tenerife 

 

- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 

 

 

 

 
 
 

        Dirección: 

Calle Mencey de Abona s/n. Centro 

Comercial El Médano, Granadilla de 

Abona 

Tel.: 922 176 079  
Horario: 
- De 13:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 

23:00 horas 

Coordenadas UTM:  
28.146197,-16.547572  

Coordenadas Geográficas:  
28 ° 8´46.30”N, 16° 32' 51.25"O 
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Dirección: 

Calle La Marina, 16. Los Abrigos, 

Granadilla de Abona. 

Tel.: 922 749 401  

Horario: 
- De martes a sábado de 19:00 a 

22:30 horas 

- Lunes y domingo cerrado 

Coordenadas UTM:  
28.028595,-16.592638  

Coordenadas Geográficas: 
 28° 1' 42.94"N, 16° 35' 33.49"O  

        Dirección: 

Calle Pedro González Gómez, 20, 

Granadilla de Abona. 

Tel.: 922 771 482  

Horarios: 
Martes-Sábado: 19:30-23:30  
Coordenadas UTM:  
28.119483,-16.578039  

Coordenadas Geográficas:  
28° 7´10.14”N, 16° 34' 40.94"O 

 



  
 
RUTA POR GRANADILLA DE ABONA 
Etnografía, naturaleza y tradiciones 

DÓNDE DORMIR 
 
CASA RURAL AZEBUCHEYCASA 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 

 

 

 

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 seleccionado por Turismo de Tenerife. 

 
 
 
 
 
OTROS ESTABLECIMIENTOS DÓNDE DORMIR  
 
Ver el siguiente enlace: 

www.webtenerife.com/Alojamiento/Alojamientos-rurales/?Lang=es 
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Dirección: 

Calle Lomo Hernández s/n 

Granadilla de Abona 

Tel.: 649 993 729 

Coordenadas UTM:  
28.154876,-16.576567 

Coordenadas Geográficas:  
28° 08´46.18” N, 16° 34´09.67”O  

 
Dirección: 

Carretera. San Roque, s/n. Vilaflor 

Tel.: 922 709 930 

E-mail:  
hotelvilllba@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  


