
  
 
RUTA POR EL VALLE DE GUERRA, TEJINA Y TEGUESTE 
Etnografía y viticultura 

RUTÓMETRO 

Desde la salida nº 14 de la Autopista TF-5 en dirección Santa Cruz-
Tacoronte hasta el Mirador El Boquerón 

Trayecto: 2,7 km. Tiempo aproximado de trayecto: 12 minutos. Tiempo 
estimado para la visita: 10 minutos. 

 A través de la salida nº 14 de la Autopista TF-5 en dirección Santa Cruz de 

Tenerife- Tacoronte llegaremos a la antigua Carretera General de Valle de 

Guerra. Tomaremos hacia la izquierda y tendremos que atravesar dos 

rotondas, la primera en dirección Guamasa - Valle de Guerra y la segunda en 

dirección Valle de Guerra -Tacoronte. A continuación abandonaremos esta vía 

por una entrada que veremos a la derecha señalizada con la dirección El 

Boquerón - Valle de Guerra. Siguiendo esta carretera veremos, en 

aproximadamente un minuto, el Bar Restaurante Hermanos Cairós, al que 

dejaremos a mano izquierda para seguir avanzando por la carretera TF-156 que 

nos lleva a Valle de Guerra por El Boquerón. Una vez recorridos unos tres 

minutos llegaremos al Mirador El Boquerón, situado en una curva muy 

pronunciada.  

Desde Mirador el Boquerón hasta el Museo de Historia y Antropología 
Casa de Carta 

Trayecto: 4,4 km. Tiempo aproximado de trayecto: 10 minutos. Tiempo 
estimado para la visita: 1 hora 

Continuaremos descendiendo por la misma Carretera de El Boquerón hasta 

llegar a la Carretera TF- 16 desembocando en una rotonda de la que saldremos 

tomando a la derecha la dirección Valle de Guerra. En poco más de 1 minuto, 

en el kilómetro 5 de la carretera, se encuentra el aparcamiento del Museo de 

Historia y Antropología Casa de Carta.  

Desde el Museo de Historia y Antropología Casa de Carta hasta Bodega 
Bronce 

Trayecto: 3,3 km. Tiempo aproximado de trayecto: 12 minutos. Tiempo 
estimado para la visita: 40 minutos 

Para llegar a las Bodegas Bronce hay que incorporarse nuevamente a la 

Carretera TF-16, pero en la dirección contraria a la que llegamos. Cruzamos la 

misma rotonda anterior tomando dirección hacia Tacoronte y nada más 

atravesarla giraremos a la derecha (señalización direccional de Bodegas Bronce 

junto a la carretera), accediendo a una vía estrecha, ligeramente pendiente y 

conocida con el nombre de Presas Ocampo. Descenderemos hasta llegar al 

cruce con la TF-163 o camino de Juan Fernández. Tomaremos a la izquierda, en 

dirección Pris y en pocos minutos y a la derecha nos encontraremos con la 

Finca El Fresal, Bodegas Bronce. El acceso se realiza por un camino lateral, no 

en muy buen estado,  situado prácticamente al final de la finca.  

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
Duración estimada: 
4 horas, 3  minutos 

 
Duración estimada trayectos en 
coche: 
53 minutos 

 
Distancia aproximada a recorrer en 
coche: 
20,5 km. 

 
Paradas en: 
Mirador de El Boquerón 

Museo de Historia y Antropología 

Casa de Carta 

Bodega Bronce 

Finca La Isleta 

Bodega El Lomo 

 
Otros puntos de interés : 
Mercadillo del Agricultor de 

Tegueste 

Mercadillo del Agricultor de 

Tacoronte 

Casa Museo Insular de la Vid y El 

Vino de Tenerife, La Baranda 

Centro de Visitantes Casa de la Miel  

______________________________ 
Dónde comer: 
Bodegas Monje 

Restaurante Casa del Vino 

Restaurante Casa Tomás 

 

 
Dónde dormir: 
Casa Rural Costa Salada 

Casa Rural El Vergel de Tegueste 

Casa Rural Finca El Picacho 

Otros establecimientos dónde dormir  

 

 

 

 

Página 1 de 12 

Información descargada de www.rutasteneriferural.org 

Rutas Tenerife Rural es una iniciativa de la Fundación Tenerife Rural 



  
 
RUTA POR EL VALLE DE GUERRA Y TEJINA 
Etnografía y viticultura 

RUTÓMETRO 

Desde Bodega Bronce hasta Finca la Isleta 

Trayecto: 8,1 km. Tiempo aproximado de trayecto: 15 minutos. Tiempo 
estimado para la visita: 40 minutos. 

 Nuestra siguiente parada nos lleva a la Finca la Isleta. Para abandonar Bodegas 

Bronce deberemos regresar a la calle Juan Fernández, la TF-163. Giraremos a la 

izquierda, y, tras recorrer 2 km., deberemos coger a la derecha e incorporarnos 

al Camino Moya Valle Guerra, por donde circularemos durante 230 m. En el 

siguiente cruce, con la carretera Tejina- Tacoronte, la TF-16, deberemos girar a 

la izquierda e incorporarnos a dicha vía. Recorreremos 2,6 km. 

aproximadamente en dirección Tejina. A continuación, deberemos tomar a la 

derecha en el cruce con la calle El Cardenal Tejina y recorrer 230 m., hasta 

encontrar el siguiente cruce. Entonces, giraremos a la izquierda y 

proseguiremos por la calle San Sebastián de Tejina durante 170 m. Luego, 

tomaremos la tercera calle, girando a la derecha y continuaremos hasta la 

carretera Tejina-La Laguna, la TF-13. Nuestro viaje prosigue por dicha vía. 

Deberemos pasar, tras recorrer 150 m., una rotonda. Tomaremos la primera 

salida y continuaremos por la TF-13. Tras 1,2 km. hallaremos una nueva 

rotonda, saldremos por la primera salida y nos incorporamos en la calle El 

Guaydil,  Proseguimos hasta el primer cruce, giramos a la izquierda y nos 

incorporamos a la calle del Verode. Continuamos todo recto por esta vía unos 

240 m. hasta llegar al cruce con la Carretera del Portezuelo-Las Toscas, la TF-

154. Giramos a la derecha y nos incorporamos a dicha vía. Circulamos unos 400 

m. y, a continuación, encontraremos el cruce con la calle La Cairosa. 

Tomaremos a la derecha, recorremos unos 300 m. y encontramos, a la 

derecha, la Finca la Isleta.  

Desde Finca la Isleta hasta Bodega El Lomo 

Trayecto:  2 km. Tiempo aproximado de trayecto: 4 minutos. Tiempo 
estimado para la visita: 40 minutos. 

Para dirigirnos a la Bodego EL Lomo, debemos regresar a la carretera del 

Portezuelo-Las Toscas, TF-154. Giramos a la izquierda y nos incorporamos a 

dicha vía. Circulamos unos 400 m. y en el cruce con la calle Las Toscas giramos 

a la derecha y nos incorporamos a la mencionada calle. Proseguimos recto 

unos 220 m. hasta el cruce con la calle Alcalde Jose Hernández, giramos a la 

derecha y circulamos unos 800 m. A continuación, en el segundo cruce, 

deberemos tomar la Calle El Lomo y recorrer 1,1 km. Entonces veremos, a 

mano derecha, la Bodega El Lomo.  
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RUTA POR EL VALLE DE GUERRA Y TEJINA 
Etnografía y viticultura 

PRESENTACIÓN 

VALLE DE GUERRA 

El Valle de Guerra es una localidad costera del municipio de San Cristóbal de La 

Laguna situada en el sector Noreste de la Isla, en las estribaciones del Macizo 

de Anaga. La suavidad de su topografía y la benignidad de su clima le confieren 

unas condiciones óptimas para el cultivo, por lo que constituye una de las 

regiones agrícolas más importantes de Tenerife.  

El cultivo predominante es el plátano y está destinado a la exportación. Este 

cultivo ha encontrado en esta parte de la isla las condiciones ambientales 

idóneas para su desarrollo. Es frecuente ver, sobre todo en la parte baja del 

valle, plantaciones en grandes bancales protegidos por altos muros de 

laboriosa construcción. Alguno de ellos han sido realizados con toba blanca, 

material volcánico traído del Sur de la Isla. Otro cultivo que requiere especial 

mención es el de las plantas ornamentales, destacando la especie Sterlizia 

Reginae o Ave del Paraíso, como se le conoce comúnmente, que veremos en 

gran parte del recorrido. 

Presente en el paisaje, nos acompañará durante esta ruta el verde de los 

viñedos destinados a la elaboración de parte de los vinos de la Denominación 

de Origen Tacoronte-Acentejo, primera en crearse en Canarias y 

tradicionalmente reconocida por sus vinos tintos, producto de las variedades 

de Listán Negro, Negramoll y Tintilla. 

Este valle alberga las poblaciones de Valle de Guerra y Tejina donde se 

conserva aún la tradición agrícola reflejada en la Cooperativa de Cosecheros de 

Tejina,  y la Destilería La COCAL, en su paisaje y en sus eventos festivos fiestas 

como la Romería de Valle de Guerra y la Fiesta de los Corazones en Tejina. 

Coordenadas UTM:  
28.527192,- 16.384039 

Coordenadas Geográficas:  
28°31'19.89"N  16°23'02.54"O  
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RUTA POR EL VALLE DE GUERRA Y TEJINA 
Etnografía y viticultura 

PARADAS 

MIRADOR DE EL BOQUERÓN 
 
Desde este mirador podemos apreciar, hacia el mar, toda la localidad de Valle 

de Guerra así como su costa hasta el Faro de Punta del Hidalgo y, mirando al 

interior, la mayor parte del municipio de Tegueste y, al fondo, los montes de 

Anaga. El mirador dispone de paneles informativos de interés turístico.  

La ruta comienza desde este representativo mirador situado a unos 500 metros 

de altitud en la ladera de la Montaña de Guerra. Desde allí, podemos apreciar 

una vista general del Valle de Guerra en casi toda su amplitud. Alcanzaremos a 

contemplar las poblaciones de Valle de Guerra, Tejina y Tegueste, así como los 

Montes de Anaga, La Mesa de Tejina y, siguiendo el contorno de la costa, el 

faro de la Punta del Hidalgo.  

Se nos presenta un paisaje agrícola con existencia de bancales de cultivos 

tradicionales como la vid, la papa y algunos árboles frutales, invernaderos y 

embalses para retener el agua de riego. 

 

MUSEO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA CASA DE CARTA 
 
El Museo de Antropología de Tenerife Casa de Carta se localiza en una 

hacienda considerada como una muestra singular de la arquitectura rural 

construida en Canarias en el siglo XVIII. Ha sido restaurada y en la actualidad 

acoge la exposición “La Casa de Carta y las Tradiciones”, compuesta por una 

colección de objetos y piezas que nos ayudarán a reconocer nuestras 

tradiciones más populares.  

En esta visita destaca una detallada exposición de aperos agrícolas 

tradicionales, indumentarias, cestería, cerámica, instrumentos musicales, ajuar 

doméstico, etc. Hay también una muestra de diferentes tipos de molinos y 

utensilios destinados a la elaboración del gofio, situados en instalaciones 

complementarias. 

En los exteriores hay una exposición de algunos elementos de la cultura 

popular como, el pesador de agua y el lagar tradicional. 

 

Sus cuidados jardines nos ofrecen un agradable paseo, tanto entre flora 

autóctona, como entre una muestra de cultivos tradicionales al aire libre 

(plátano, tabaco, caña de azúcar, pequeños huertos de hortalizas y de plantas 

aromáticas) y bajo invernadero.  

 

Centro integrado en la Red de Calidad de la Fundación Tenerife Rural 

 

- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 

Dirección:  
Carretera  Guamasa-Valle Guerra, TF-

156  (por el Boquerón). Valle Guerra. 

La Laguna 

Coordenadas UTM:  
28.507186,- 16.381703 

Coordenadas Geográficas:  
28°30'25.87"N  16°22'54.13"O  
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Dirección: 
Calle El Vino, 44. Valle de Guerra. 

La Laguna 

Tels. : 
922 546 308 / 922546 300 

E-mail: mat@museosdetenerife.org 

Horario: 
- De martes a domingo de 9.00 a 

19.00 horas 

Coordenadas UTM: 
28.514078,- 16.390106 

Coordenadas  Geográficas :  
28°30'50.68"N 16°23'24.38"O 

Más información: 
www.museosdetenerife.org  



  
 
RUTA POR EL VALLE DE GUERRA Y TEJINA 
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PARADAS 

BODEGA BRONCE 
 
Las Bodegas Bronce prolongan la rica tradición vitivinícola de Valle de Guerra 

en unas instalaciones que combinan la producción de alta calidad, la 

actividad divulgativa y una pequeña muestra de la ganadería autóctona 

canaria. 

Las Bodegas Bronce es un centro visitable en el que recorreremos cultivos de 

viñedos en sus diferentes variedades, destacando las cepas autóctonas de 

Listán Negro, Listán Blanco y Negramoll. Dentro de la bodega conoceremos 

el proceso de elaboración y maduración que se sigue para obtener los 

magníficos vinos Bronce. 

Esta finca nos permite conocer una pequeña muestra de razas ganaderas 

autóctonas como el burro moruno y el cordero pelibuey, así como diferentes 

aves de corral:, gallinas, pavos, etc. Estos animales tienen una gran 

importancia en la producción y calidad de los vinos que se elaboran en esta 

bodega, ya que gracias a sus excrementos se obtiene un magnífico estiércol, 

fundamental para los cultivos  

Por último, en la terraza y a la sombra, podremos disfrutar de una 

degustación comentada teniendo como panorámica los campos de viñedos 

de la explotación  

 

Centro integrado en la Red de Calidad de la Fundación Tenerife Rural  
 

Establecimiento colaborador del Club Tenerife Rural  

 
 
FINCA LA ISLETA 
 
Fundada en 1869 y localizada en el municipio de Tegueste, la Finca La Isleta 

mantiene viva una larga tradición familiar vitivinícola gracias a unas 

instalaciones perfectamente conservadas y a la producción de caldos de la 

Denominación de Origen de Tacoronte-Acentejo. 

 

Centro integrado en la Red de Calidad de la Fundación Tenerife Rural  

Dirección: 
Finca El Fresal 

Camino Juan Fernández, 252.  

Valle de Guerra. La Laguna 

Tels.: 
 922 285 316 / 680 446 868 

E-mail:  
info@vinobronce.com  

Horario : 
De lunes a viernes de 16:00 a 19:00 

Sábados de 10:00 a 13:00 

Coordenadas UTM:  
28.521431,- 16.4023  

Coordenadas Geográficas:  
28°31'17.15"N 16°24'8.28" O 

Más información: 
www.vinobronce.com  
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Dirección: 
Camino de la Cairosa, 24. 

Tegueste.  

Tel.:  
617 448 928 

E-mail: fincalaisleta@inicia.es 

Horario: 
Solicitar cita previa con antelación 

Coordenadas UTM:  
28.52255,-16.355403 

Coordenadas  Geográficas :  
28°31'21.18"N  16°21'19.45"O  
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS  
 
BODEGA EL LOMO 
 

Los orígenes de la Bodega El Lomo, localizada en la zona conocida como El 

Lomo, en Tegueste, hay que buscarlos en la figura de D. Félix Rodríguez 

Rodríguez. En la década de los 80, compra la finca en la que hoy se encuentra 

la bodega y comienza a elaborar pequeñas cantidades de vino manteniendo la 

forma tradicional de la zona, mediante el lagar abierto y la prensa de husillos. 

La calidad del vino, así como el éxito cosechado desde entonces, ha permitido 

sucesivas ampliaciones y mejoras, haciéndose necesaria la construcción de la 

actual bodega. 

 
 
La Bodega El Lomo oferta tres tipos de visitas: 
 
Visita 1, cuyo precio es de 5 €  

( + 5% IGIC) 

 

Incluyen recorrido por las instalaciones viñedos acompañados de personal 

técnico de la bodega y la cata del vino Tinto Joven EL Lomo. La duración 

aproximada será de 40 minutos. Los vinos serán servidos acompañados de 

snacks. 

 
Visita 2, cuyo precio es de 7€  

(+5% IGIC) 

 

Incluye recorrido por las instalaciones y viñedos acompañados de personal 

técnico de la bodega y cata de dos vinos, Tinto Joven El Lomo y Blanco El Lomo 

en la sala de degustación. La duración será de 50 minutos. Los vinos serán 

servidos acompañados de snacks y queso canario. 

 

Visita 3, cuyo precio es de 9 €  

(+5% IGIC) 

 

Incluye recorrido por las instalaciones y viñedos acompañados de personal 

técnico de la bodega. A continuación, se dará paso a la cata de tres vinos es la 

sala de degustación. La duración aproximada de la visita será de una hora. Los 

vinos serán servidos acompañados de snacks, queso canario y gofio con miel. 

 

- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 
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Dirección: 
Carretera El Lomo, 18. Tegueste 

Tel.:  
922 545 254 / 678 821 342 

E-mail: 
oficina@bodegaellomo.com 

Horario: 
- Lunes a viernes de 9:00 a 12:00 

horas y de 14:30 a 16:30 horas. 

- Sábados de 10:00 a 12:30 horas. 

Coordenadas UTM: 
            28.512678, -16.351872 

            Coordenadas Geográficas : 
28°30'45.64"N,   16°21'6.74"O 

Más información: 
www.bodegaellomo.com 

 



  
 
RUTA POR EL VALLE DE GUERRA Y TEJINA 
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS 

MERCADILLO DEL AGRICULTOR DE TEGUESTE 
 
En el Mercadillo del Agricultor de Tegueste, obtendremos una muestra de los 

productos del mundo rural local que podremos adquirir directamente de l os 

agricultores, lo que nos garantiza la compra de los productos más frescos y al 

mejor precio.  

 

- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADILLO DEL AGRICULTOR DE TACORONTE 
 
El mercadillo del agricultor, fundado en 1981, ofrece la oportunidad de adquirir 

los excelentes productos agrícolas y ganaderos de la comarca de Tacoronte-

Acentejo 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.  

 
- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 
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Dirección: 
Calle de las Asuncionistas, 6. 

Tegueste  

Tel.  
922 544 592 

E-mail:  
jljalvarez@yahoo.es 

Horario: 
- Sábado y domingo de 8:00 a 14:00 

Coordenadas UTM 
28.519453,- 16.335061 

Coordenadas  Geográficas 
28°31'10.03"N, 16°20'6.22"O     
Más información: 
www.mercadosdelagricultor.com 

 
 
 
Dirección  
Carretera  General Tacoronte a Tejina, 

Km 3,5 Barrio de San Juan. 

Tacoronte  

Tel.:  
922 563 805  

Horario: 
- Sábado y domingo de 8:00 a 14:00 

horas   

Coordenadas UTM:  
28.499933,-  16.406764 

Coordenadas Geográficas:   
28°29'59.76"N,  16°o24'24.35" O  

Más información: 
www.mercadodelagricultor.com 
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS  

 

CASA MUSEO INSULAR DE LA VID Y EL VINO DE TENERIFE, LA 
BARANDA 
 
La Baranda es una antigua hacienda canaria del siglo XVII rehabilitada como 

sede del Museo Insular de la Vid y el Vino de Tenerife. Acoge también una sala 

de degustación, una vinoteca y un restaurante. Anexo se sitúa el Centro de 

Visitantes de la Casa de la Miel. 

 

Centro integrado en la Red de Calidad de Tenerife Rural  

 

- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRO DE VISITANTES CASA DE LA MIEL DE TENERIFE 
 
Para conocer las extraordinarias mieles de la Isla, el Centro de Visitantes Casa 

de la Miel, anexo a la Casa Museo Insular de la Vid y el Vino de Tenerife, ofrece 

una moderna e interesante instalación museística sobre la historia y las 

singularidades de la actividad apícola en la isla de Tenerife  

 
Centro integrado en la Red de Calidad de la Fundación Tenerife Rural  

 

- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 
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Dirección: 
Autopista General. del Norte, km 21 

Enlace de El Sauzal La Baranda 

Calle San Simón, 49. El Sauzal.  

Tel.:   
922 572 535  / 922 572 542 

E-mail:  
casa-vino@tenerife.es 

Horario: 
- Martes y domingo de 10:30 a 18:00 

horas 

- Miércoles, jueves, viernes y sábados 

de 10:00 a 21:00 horas 

- Lunes cerrado 
Coordenadas UTM: 
28.470397,- 16.434678  
Coordenadas Geográficas:  
28°28'13.43"N 16°26'4.84"O 

Más información: 
www.casadelamiel.org 

 
Dirección: 
Autopista General. del Norte, km 21 

Enlace de El Sauzal La Baranda 

Calle San Simón, 49. El Sauzal.  

Tel.:   
922 572 535 / 922 572 542 

E-mail:  
casa-vino@tenerife.es 

Horario: 
- Martes y domingo de 10:30 a 18:00 

horas 

- Miércoles, jueves, viernes y sábados 

de 10:00 a 21:00 horas 

- Lunes cerrado 
Coordenadas UTM: 
28.470397,- 16.434678  
Coordenadas Geográficas:  
28°28'13.43"N 16°26'4.84"O 

Más información: 
www.tenerife.es/casa-vino 
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DÓNDE COMER 
 
BODEGAS MONJE 
 

Bodegas Monje permite a los visitantes degustar tradicionales platos de cocina 

elaborados en la propia bodega y basados en antiguas recetas familiares como, 

cerdo asado al horno de leña y conejo en salmorejo, además de las papas 

canarias de color y el tradicional gofio amasado. 
 

Establecimiento colaborador del  Club Tenerife Rural 

 

- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESTAURANTE—TASCA CASA MUSEO DE LA VID Y  DEL VINO DE 
TENERIFE, LA BARANDA 
 
 El restaurante Casa de la Vid y del Vino ofrece al visitante  platos típicos 

canarios con una laboriosa y cuidada cocina, donde los alimentos básicos y 

tradicionales de los pobladores de las Islas adquieren un espléndido valor 

culinario.  

 

Establecimiento colaborador del Club Tenerife Rural 

 

- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Dirección: 
Camino  Cruz de Leandro, 36 

El Sauzal 

Tel.:  
922 585 027 

E-mail: monje@bodegasmonje.com 

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

18:00 horas 

- Lunes cerrado 

- Agosto cerrado 

-Desayunos: sábados, domingos y 

festivos de 10:00 a 12:30 horas 

- Se recomienda reservar con 

antelación 

Coordenadas UTM:  
28.467675,- 16.426172 

Coordenadas Geográficas:  

28°28'3.63"N  16°25'34.22"O 

Más información : 
www.bodegasmonje.com 
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Dirección: 
Autopista Gral. del Norte, km 21 

Enlace de El Sauzal La Baranda 

Calle San Simón, 49. El Sauzal.  

Tel.:   
922 572 535  / 922 572 542 

E-mail:  
casa-vino@tenerife.es 

Horario: 
- Martes a domingo de 10:00 a 23:00 

horas 

- Lunes cerrado 
Coordenadas UTM: 
28.470397,- 16.434678  
Coordenadas Geográficas:  
28°28'13.43"N 16°26'4.84"O 

Más información: 
www.tenerife.es/casa-vino 
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DÓNDE COMER 

 

RESTAURANTE CASA TOMÁS  
 
La especialidad de Casa Tomás son las costillas con papas, piña de maíz y mojo 

de cilantro. Destaca por su gran popularidad, su cocina y sus bajos precios. Los 

fines de semana pasan por este restaurante cientos de clientes para disfrutar 

de su gastronomía . 

 

Establecimiento seleccionado por Turismo de Tenerife 
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Dirección: 
Callejón de la Iglesia, 2. El Portezuelo.  

Tegueste.  

Tel.:  
922 638 007 

Horario: 
- Junio: lunes, de 12:00 a 17:00 horas. 

Martes a domingo, de 12:00 a 23:00 

horas  

- Agosto: cerrado por vacaciones 

- Resto del año: de martes a domingo, 

de 12:00 a 23:00 horas.  

Lunes, cerrado. 

Coordenadas UTM: 
28.493314,- 16.355303 

Coordenadas Geográficas: 
28°29'35.93"N, 16°21'19.09"O 
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CASA RURAL COSTA SALADA 
 
El Hotel Rural Costa Salada se encuentra en el interior de una finca rural de 

Valle de Guerra. En su interior destacan los suelos de barro y una multitud de 

cuadros y muebles antiguos. En el exterior hay de una piscina climatizada y un 

jacuzzi y, además, frente al hotel se extiende una cala de piedra que 

enamorará a los amantes del mar. 

 

Establecimiento colaborador del Club Tenerife Rural 

 
 
 
 
 
 

 
CASA RURAL EL VERGEL DE TEGUESTE  
 
La Casa Rural El Vergel se localiza en El Socorro, Tegueste. Ubicada en el 

interior de una finca de 23.000 m
2
, cuenta con distintos tipos de cultivos: viñas, 

naranjeros, durazneros, aguacateros, etc. Un auténtico remanso de paz y 

tranquilidad, ideal para el descanso.  

Consta de tres casas, cada una de las cuales cuenta con salón, baño, cocina 

equipada y dormitorio. En los alrededores se pueden encontrar restaurantes, 

farmacias, etc. 

La zona se caracteriza por tener uno de los mejores microclimas de la isla. Las 

casas están a 15 minutos de La Laguna y a unos tres kilómetros de Bajamar, 

con sus piscinas naturales y zonas de baño. 

 

Establecimiento seleccionado por Turismo de Tenerife  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: 
Camino La Costa s/n, Finca Oasis 

Valle de Guerra. La Laguna 

Tels.:  
922 546 062 / 922 690 000 

922 690 095 

Coordenadas UTM: 
28.542906,- 16.388647 

Coordenadas Geográficas:  
28°32'34.46"N, 16°23'19.13"O 

Más información: 
www.costasalada.com 
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Dirección: 
Calle Molina. Camino. Santo Domingo, 

S/N.  

El Socorro. Tegueste 

Tels.: 
922 265 188 

E-mail:  
info@elvergelrural.com 

Coordenadas UTM:  
28.513097,- 16.366464 

Coordenadas Geográficas:  

28°30'47.15"N, 16°21'59.27"O  

Más información: 
www.elvergelrural.com  
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CASA RURAL FINCA EL PICACHO 
 

En una finca de 60.000 metros cuadrados se asienta el complejo rural El 

Picacho conformado por tres alojamientos independientes. Está situado en un 

valle que asoma al mar y desde el que se divisan hermosos atardeceres. Un 

sendero privado llega hasta la cima de El Picacho de Los Lázaros; un paraje 

natural, de gran riqueza en flora y fauna autóctona, en un entorno de viñedos y 

agricultura tradicional.  

 

Establecimiento seleccionado por Turismo de Tenerife  

 

 

 
 
OTROS ESTABLECIMIENTOS DÓNDE DORMIR  
 

Ver los siguientes enlaces:  

 

www.visitlalaguna.es/resultado-de-alojamientos.jsp 

www.tacoronte.es/index.asp?docId=139&seccio=1&MenuID=139  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección:  
Camino De los Mohos, 8. Tejina.  

La Laguna.   

Tel.:  
922 259 506 

Coordenadas UTM:  
28.523422,- 16.366244 

Coordenadas Geográficas:  
28°31'24.32"N, 16°21'58.48"O 

Más Información: 
www.fincaelpicacho.com 
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