
  
 
POR GARACHICO  
Historia, naturaleza y patrimonio  

RUTÓMETRO 
 
 Desde la salida del túnel de El Guincho (Garachico) hasta el Mirador 
del Emigrante  

 
Trayecto: 3 km Tiempo aproximado de trayecto: 4 minutos. Tiempo estimado 
para la visita: 15 minutos. 
 
Nuestro ruta comienza en la carretera TF-42, en la salida del túnel de El 
Guincho. Proseguiremos por dicha carretera, recorreremos unos metros y 
llegaremos a la entrada del túnel de Garachico, conocido por sus numerosas 
ventanas circulares. Justo en la entrada veremos un cartel informativo 
señalando la proximidad a Garachico (1 km) y Buenavista (10 km). Tras salir del 
túnel y recorrer aproximadamente 700 m, veremos un cartel señalando la 
llegada al Puerto y Villa de Garachico. Sin abandonar la TF-42, que atraviesa el 
núcleo urbano de Garachico, recorreremos 1,8 km. Dejaremos en el lado 
derecho de la carretera el Roque de Garachico, las piscinas municipales, el 
Castillo de San Miguel, el muelle de Garachico, unos aparcamientos y la playa 
del muelle. Tras unos metros encontraremos, también a mano derecha, el 
Mirador del Emigrante, que cuenta con cafetería y aparcamientos. 
 
Desde el Mirador del Emigrante hasta el Centro Histórico de Garachico  

 
Trayecto: 1,750 km. Tiempo aproximado de trayecto: 1 minutos. Tiempo 
estimado para la visita: 1 hora, 30 minutos. 
 
Para ir al Centro Histórico de Garachico deberemos incorporarnos a la TF-42 
girando a la derecha en dirección Los Silos. Tras recorrer aproximadamente 550 
m, hallaremos en el margen izquierdo de la carretera el lugar idóneo donde 
poder realizar un cambio de sentido. Giraremos a la izquierda y nos volveremos 
a incorporar a la TF-42, esta vez en dirección Garachico. Dejaremos a la 
izquierda el Mirador del Emigrante y tras recorrer 1,2 km encontraremos, 
también a mano izquierda, el muelle pesquero. Allí veremos una explanada con 
amplios aparcamientos donde podremos estacionar el vehículo. Nuestra ruta 
sigue a pie por las calles de Garachico.  
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Duración estimada:  
3 horas, 15 minutos 
 
Duración estimada de trayectos en 
coche:  
30 minutos 
 
Distancia aproximada a recorrer en 
coche:  
20,85 km 
 
Paradas : 
Mirador del Emigrante 
Centro Histórico de Garachico 
San Juan del Reparo y Mirador de Gara-
chico 
Arenas Negras 
 
Otros puntos de interés : 
Hacienda La Quinta Roja 
Caleta de Interián 
Sendero PR-TF 43 Chinyero 
 
Dónde comer: 
Restaurante Ribamar 
Restaurante El Trasmallo 
Restaurante Carmen 
Otros establecimientos dónde comer 
 
Dónde dormir: 
Hotel La Quinta Roja 
Hotel Rural El Patio 
Gara Hotel 
Isla Baja Suites 
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RUTÓMETRO 
 
Desde el Centro Histórico de Garachico hasta San Juan el Reparo y 
Mirador de Garachico  

 
Tiempo aproximado de trayecto: 15 minutos. Tiempo estimado para la visita: 
30 minutos. 
Trayecto hasta San Juan del Reparo:  10,3 km 
Trayecto hasta Mirador de Garachico: 11 km 
 
La siguiente parada brinda la posibilidad de descubrir las medianías de 
Garachico. Para dirigirnos hasta San Juan del Reparo, deberemos incorporarnos 
a la TF-42 girando a la izquierda en dirección Icod de los Vinos. Atravesaremos 
el túnel de Garachico y el del Guincho. Tras haber recorrido aproximadamente 
4 km veremos como la carretera presenta una bifurcación en dos direcciones. 
La primera, señalizada mediante un cartel que indica la dirección de Puerto de 
La Cruz-Santa Cruz, por la TF-5. La segunda, también señalizada gracias a un 
cartel, marca la dirección Icod de los Vinos, por la TF-82, Guía de Isora, por la 
TF414, y Playa de San Marcos. Tomaremos la segunda opción y nos 
incorporaremos en el carril situado más a la derecha. A continuación, 
giraremos ligeramente a la derecha abandonando la vía y tomando dirección 
Icod de los Vinos. Tras ascender unos metros llegaremos a una rotonda que 
dejaremos tomando la primera salida que encontremos y nos incorporaremos 
en la carretera TF-82. Esta salida está señalizada con un cartel que indica la 
dirección El Tanque-Guía de Isora. Nuestro viaje prosigue ahora por la TF-82, 
que recorreremos hasta llegar a la localidad de San Juan del Reparo, situada a 
unos 5 km de la mencionada rotonda. En el trayecto deberemos atravesar, 
antes de llegar a nuestro destino, las localidades de  Las Canales y El Genovés. 
En el punto kilométrico 5 encontraremos el pueblo de San Juan del Reparo. A 
los márgenes de la carretera veremos aparcamientos donde estacionar el 
vehículo. Nuestro siguiente punto de visita en esta parada nos lleva a conocer 
el Mirador de Garachico. Para dirigirnos hasta allí, deberemos incorporarnos 
nuevamente la TF-82 tomando dirección a El Tanque. Tras recorrer 650 m 
hallaremos en el margen derecho de la carretera el mirador. Nos desviaremos 
girando a la derecha. El mirador cuenta con restaurante, tienda y 
aparcamientos.  
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Desde San Juan del Reparo y Mirador de Garachico hasta Área 
Recreativa de Arenas Negras  
 
Trayecto: 5,1 km. Tiempo aproximado de trayecto: 10 minutos. Tiempo 
estimado para la visita:  30 minutos. 
 
En la siguiente parada visitaremos el Área Recreativa de Arenas Negras. Para 
ello, deberemos abandonar el Mirador de Garachico girando a la izquierda en 
la carretera TF-82. En la segunda curva que encontremos, deberemos girar a la 
derecha. A continuación y tras haber recorrido escasos metros, giraremos de 
nuevo a la derecha en la calle Nueva. En el primer cruce que veamos, 
tendremos que tomar a la derecha por la calle Camino del Reparo y ascender 
por dicha.vía Tendremos que seguir la dirección Camino del Monte. En nuestro 
trayecto hacia Arenas Negras atravesaremos un bello paisaje de huertas y 
cultivos. Tras recorrer 2,7 km llegaremos a un cruce. Giraremos a la izquierda, 
tomaremos la Calle de Las Nieves y seguiremos nuestro recorrido durante 200 
metros. Luego giraremos a la derecha en la carretera de La Vega a La 
Montañeta, TF-373. Tras recorrer 1,6 km encontraremos a la izquierda la 
entrada de Arenas Negras. Nuestra ruta prosigue ahora durante 
aproximadamente 2 km por una pista de tierra. Recomendamos precaución. 
Tras recorrer esta distancia, encontraremos un desvío con una nueva pista. Sin 
embargo, ahora el uso de turismos está limitado permitiendo únicamente el 
acceso de vehículos 4 x 4.   
Si dispones de un vehículo 4x4 podrás entrar hasta la zona recreativa, si no, 
deberás dejar aquí tu coche y seguir caminando durante 0,5 Km.  
En el cruce entre las dos pistas no hay aparcamientos, así que también está la 
opción de realizar todo el recorrido a pie.  
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PRESENTACIÓN 
 
GARACHICO 
 
Esta ruta hace un recorrido por el municipio de Garachico desde su zona 
costera hasta las cumbres, haciendo especial hincapié en aquellos lugares que 
resaltan sus principales valores patrimoniales y paisajísticos.  
Garachico en un municipio lleno de contrastes y de historias.  Desde los 
paisajes agrícolas de las zonas costeras a los volcánicos de las cumbres, es un 
municipio que conserva un rico patrimonio natural y cultural que hace que sus 
visitantes queden maravillados y se enamoren de este rinconcito de Tenerife. 
En la costa, conserva gran parte de los edificios que se levantaron a partir de la 
conquista  y que la erupción de 1706, que arrasó el puerto y gran parte del 
pueblo, no pudo destruir. El castillo de San Miguel se levanta majestuoso ante 
las embestidas del mar y se mantiene indemne al paso del tiempo. Por las 
calles de su casco histórico, declarado BIC en el año 1994, se pueden conocer 
otros edificios que datan de los siglos XVI al XVIII. La visita a la Casa del 
Marqués de la Quinta Roja es un buen complemento para la ruta al permitir 
poder conocer cómo eran estas casas nobiliarias por dentro y el desarrollo 
social de una de las familia más importantes de la isla. 
En la visita, podremos disfrutar también de las maravillosas vistas que nos 
ofrecen sus miradores, en los que se puede tener una imagen perfecta de la 
evolución histórica de este pueblo. 
Esta ruta también nos acerca a los orígenes volcánicos de Tenerife 
adentrándonos en la zona de Arenas Negras, dentro de la Reserva Natural 
Especial  del Chinyero. Su suelo arenisco de color oscuro da nombre a un 
entorno en que predomina un paisaje volcánico que se entremezcla con el 
pinar.  

 
Coordenadas UTM:  
28.373133, -16.764614 
Coordenadas Geográficas: 
28º22´23.28”N,  16º45´52.61”O 
Más información: 
www.garachico.es  
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PARADAS 
 
MIRADOR DEL EMIGRANTE  
 
El Mirador y Monumento del Emigrante se localiza en las cercanías del muelle 
pesquero de Garachico. El monumento rinde homenaje a los miles de canarios 
que se vieron obligados a marchar a América en busca de trabajo y 
prosperidad. Fue erigido por la Asociación los Chicharros Mensajeros en el año 
1990 y es obra del escultor Fernando Garciarramos. Está formado por una 
escultura de dos metros realizada en bronce y cuenta con una lápida referida a 
la emigración.  
Desde el mirador, a su vez, se puede contemplar una vista extraordinaria de la 
villa y puerto de Garachico y apreciar las coladas de lava de la erupción de 
1706.  
 
 

Dirección: 
Carretera General Icod de los Vinos-
Buenavista del Norte, TF-42. 
Garachico 
Coordenadas UTM 
28.372428, - 16.770108 
Coordenadas Geográficas:  
28°22'20.74"N, 16°46'12.39"O 
Más información: 
www.garachico.es  
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PARADAS 
 
CENTRO HISTÓRICO DE GARACHICO  
 
Los orígenes de Garachico se remontan a los momentos inmediatamente 
posteriores a la conquista de la isla, siendo el genovés Cristóbal de Ponte quien 
la funda a finales del siglo XV.  
Gracias a la fertilidad de sus tierras, especialmente las de la zona de La Caleta, 
Garachico logró pronto importantes niveles de producción. Esta circunstancia, 
junto a una fácil salida por mar, hizo que Garachico se convirtiera en el 
principal puerto de exportación de la isla durante los siglos XVI y XVII.  Este 
crecimiento económico conllevó un rápido desarrollo urbano. La población 
aumentó, instalándose banqueros, comerciantes y familias de la nobleza y 
burguesía isleña. Sin embargo, la erupción del volcán de Arenas Negras en 
1706 puso fin a la hegemonía de Garachico. Las coladas de lava arrasaron 
barrios, tierras de cultivo, casas, etc. y destruyeron el puerto. Este trágico 
suceso supuso la desaparición de la hegemonía comercial de la villa. Los 
comerciantes se vieron obligados a utilizar otros puertos como el muelle del 
Puerto de La Cruz y las familias nobles y la burguesía cambiaron su residencia a 
otros lugares.  
Sin embargo y pese a la pérdida de protagonismo, Garachico ha conservado un 
magnífico patrimonio cultural que refleja sus periodos de esplendor, así como 
sus etapas históricas posteriores. 
Pasear por sus calles invita a los visitantes a deleitarse con la belleza de sus 
edificaciones y descubrir parte de las costumbres y de la historia del norte de 
Tenerife.  
El magnífico estado de conservación de su patrimonio ha permitido que su 
centro urbano haya sido declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de 
Conjunto Histórico en el año 1994. La zona de mayor antigüedad, que data de 
los siglos XVI y XVIII, queda delimitada desde la ermita de San Roque hasta el 
Castillo de San Miguel y el Parque de la Puerta de Tierra. Este parque conserva 
una antigua estructura pétrea, conocida como Puerta de Tierra, por donde 
entraban y salían los pasajeros del antiguo Puerto de Garachico.  
Son numerosos los edificios y sitios de interés, entre los que sobresalen 
construcciones de gran monumentalidad como la Iglesia de Santa Ana, el 
Convento de San Sebastián, el Convento de San Francisco, el Convento de 
Santo Domingo de Guzmán, etc. 
El paisaje urbano garachiquense hoy en día mantienen vivo el recuerdo de 
otros tiempos en los que Garachico era el principal polo económico de la isla y 
por sus calles paseaban los miembros más destacados de la sociedad de la 
época. 
 

 
Dirección: 
Carretera General de Icod de los 
Vinos-Buenavista, TF-42. Garachico 
Coordenadas UTM: 
28.371928, -16.767589 
Coordenadas Geográficas: 
28°22'18.94"N, 16°46'3.32"O 
Más información: 
www.garachico.es  
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PARADAS 
 

SAN JUAN DEL REPARO Y MIRADOR DE GARACHICO  
 
San Juan del Reparo es un pequeño núcleo poblacional situado en las 
medianías de  Garachico. Su principal actividad económica continúa siendo la 
agricultura, dedicada principalmente al autoabastecimiento, ofreciendo un 
bello paisaje de huertas y construcciones tradicionales. Los cultivos en esta 
zona, a diferencia de los próximos a la costa, destinados a la exportación, 
estuvieron reservados al consumo de las familias campesinas. 
Entre sus edificaciones más significativas destaca la Iglesia de San Juan 
Bautista, del siglo XVII. Su interior guarda tesoros artísticos de relevancia, como 
una imagen de San Juan, santo que da nombre al lugar, y un valioso cuadro de 
la Virgen de Guadalupe. También sobresale su hermosa techumbre de 
características mudéjares. 
Según cuentan las historias, los vecinos durante una de las erupciones 
volcánicas acontecidas en la zona, sacaron la imagen de San Juan en procesión 
y tomaron dirección al actual Mirador de Garachico, uno de los puntos desde 
donde se precipitaba la lava, con el objetivo de proteger sus casas de los 
temibles efectos del volcán. La lava se detuvo sin dañar sus propiedades, 
produciéndose así el conocido como milagro del “reparo” de sus vecinos, por lo 
que el barrio pasó a llamarse San Juan del Reparo.  
Uno de los puntos de interés del pueblo es el Mirador de Garachico, auténtica 
atalaya frente al mar que permite disfrutar de la bella estampa que ofrecen los 
atardeceres rojizos y contemplar extraordinarias panorámicas del casco 
antiguo de Garachico y del Atlántico.  
Desde la localidad parte un sendero que conduce hasta el casco urbano de 
Garachico. El camino transcurre por las calles del barrio y desciende hasta el 
centro histórico del municipio. Parte del recorrido discurre por un tramo 
empedrado que tiene su origen en un antiguo camino de herradura. La bajada 
se realiza haciendo zig-zag y permite contemplar espléndidas vistas de la Villa y 
Puerto de Garachico.  
El sendero brinda la posibilidad de descubrir un paisaje singular, caracterizado 
por las coladas formadas durante la erupción volcánica de la llamada Montaña 
de Trevejo en 1706 y por una variada vegetación formada por pinar, fayal-
brezal, algunas rupícolas como los bejeques, tomillos, cardoncillos, helechos y 
líquenes.  
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Dirección: 
Carretera General Icod de los Vinos-
Armeñime, TF-82. San Juan del 
Reparo, Garachico. 
 
San Juan del Reparo (Iglesia de  
San Juan Bautista) 
Coordenadas UTM:  
28.363297, -16.758178 
Coordenadas Geográficas:  
28°21'47.87"N, 16°45'29.44"O 

 
Mirador de Garachico 
Coordenadas UTM:  
28.362178, -16.76335 
Coordenadas Geográficas:  
28°21'43.84"N, 16°45'48.06"O 
Más información: 
www.garachico.es  

Datos del Sendero: 
Distancia: 4,5 km 
Dificultad: baja 
Duración: 1 hora, 30 minutos  
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PARADAS 
 
ARENAS NEGRAS  
 
Arenas Negras es un espacio natural que se encuentra dentro de la Reserva 
Natural Especial del Chinyero. En este lugar podemos encontrar un área 
recreativa, senderos que se dirigen hacia el Chinyero o el propio volcán de 
Arenas Negras, también conocido como de Trevejo. Éste fue protagonista en 
1706 de la erupción volcánica que arrasó el puerto y gran parte del pueblo de 
Garachico. Se trata de un paisaje evidentemente volcánico, en el que 
predomina el suelo arenisco de color negro que se enriquece con el verde del 
pinar. Varios senderos recorren este entorno posibilitando a los visitantes 
recorridos por los lugares que han sido protagonistas de las últimas erupciones 
en Tenerife.   

Dirección: 
Carretera de La Vega a La 
Montañeta, TF-373, Km 1,6 
 
Entradas Arenas Negras 
Coordenadas UTM: 
28.332581, -16.758389 
Coordenadas Geográficas: 
28°19'57.29"N, 16°45'30.20"O 
 
Área Recreativa Arenas Negras 
Coordenadas UTM:  
28.320081, -16.757456 
Coordenadas Geográficas:  
28°19'12.29"N, 16°45'26.84"O  
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS  
 
HACIENDA LA QUINTA ROJA  
 
La Quinta Roja es una vivienda señorial reconvertida en la actualidad en un 
centro visitable que acoge una exposición sobre la historia de la casa y de sus 
propietarios como un ejemplo de vivienda tradicional de una de las familias 
más pudientes de la isla.  
 
Se encuentra rodeada de cultivos de plataneras en una zona muy próxima al 
mar. Fue residencia campestre de los marqueses de la Quinta Roja y destaca 
por ser un magnífico ejemplo de arquitectura tradicional de quinta suburbana. 
En la visita a la casa podremos descubrir diversas estancias como la Ermita de 
San Cristóbal, del siglo XVII, la Biblioteca, la Bodega y el Despacho del Marqués. 
Además, existe una sala audiovisual en la que se explican los diferentes 
procesos de cultivo y producción del plátano y otra en la que se expone la 
historia del municipio.  
 
- Centro perteneciente a la Red de Calidad de Tenerife Rural  
 
Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 
 
LA CALETA DE INTERIÁN  
 
La Caleta de Interián es un tradicional pueblo pesquero donde podremos 
disfrutar de un tranquilo paseo por su costa. La zona también cuenta con 
grandes extensiones de tierra muy productivas en las que se cultivaron en el 
pasado caña de azúcar y vides; que tienen, en la actualidad, al plátano como 
protagonista.  
 

 

 

 

 

 

Dirección: 
Carretera General de Icod de los 
Vinos-Buenavista, TF-42. Garachico 
Coordenadas UTM:  
28.372672, - 16.775442 
Coordenadas Geográficas: 
28°22'21.62"N, 16°46'31.59"O 
Más información: 
www.rutasteneriferural.com 
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Dirección: 
Calle de Interián. (Cruce con la Ca-
rretera de Icod de los Vinos-
Buenavista del Norte, TF-42) 
Coordenadas UTM:  
28.373436, -16.793244 
Co o r d e n a d a s  G e o g r á f i c a s : 
28º22´24.37"N,16º47´35.68"O  
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SENDERO PR-TF 43 CHINYERO  
 
El Sendero de PR-TF 43 Chinyero nos lleva a conocer uno de los paisajes más 
bellos de Tenerife, La Reserva Natural Especial del Chinyero. El sendero 
transcurre alrededor del volcán Chinyero, cuyas erupciones, la última acaecida 
en 1909, han formado un escenario compuesto por coladas y formaciones 
geológicas únicas. Durante nuestro recorrido atravesaremos pistas de picón 
negro, zonas de pinar y malpaíses.   
El punto de salida es el Área Recreativa de Arenas Negras donde veremos las 
señales direccionales de acceso al camino que nos conducirá hasta el sendero 
circular volcán Chinyero, desde donde contemplaremos diferentes vistas de la 
montaña, del Teide y de Pico Viejo.  
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Dirección: 
Carretera de La Vega a La Montañe-
ta, TF-373, Km 1,6 
Arenas Negras (punto de salida) 
Coordenadas UTM: 
28.320081, - 16.757456 
Coordenadas Geográficas:  
28°19'12.29"N, 16°45'26.84"O  

Datos del sendero: 
Longitud: 
Sendero que conduce hasta el 
Circular del Chinyero: 4,1 km 
Circular del Chinyero: 5,7 km 
El total, con la suma de ida y vuelta: 
14 km 
Dificultad: baja 
Duración aproximada: 4 horas  
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DÓNDE COMER 
 
RESTAURANTE RIBAMAR  
 
El Restaurante Ribamar ofrece una variada carta centrada en platos típicos de 
las islas. Gracias a sus magníficas vistas sobre el mar, los visitantes podrán 
disfrutar de la comida tradicional canaria admirando panorámicas del Roque y 
del pueblo de Garachico.  
 
- Establecimiento seleccionado por Turismo de Tenerife  
 
- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 
 
 
 
 
 
 
 
RESTAURANTE  EL TRASMALLO  
 
El Restaurante El Trasmallo, situado cerca de Garachico, ofrece una carta de 
cocina tradicional canaria, siendo su especialidad los pescados de la zona. No 
es de extrañar que su nombre proceda del arte tradicional de la pesca.  
 
- Establecimiento seleccionado por Turismo de Tenerife  
 
- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección:  
Carretera General Icod de los Vinos-
Buenavista, 12.  
Las Cruces. Garachico 
Tel.: 922 831 311 
Horario: 
Miércoles a sábado de 12:00 a 22:30 
horas 
Domingos de 12:00 a 21:30 horas 
Lunes de 12:00 a 17:00 horas 
Martes cerrado 
Coordenadas UTM: 
28.372633,- 16.782172 
Coordenadas Geográficas: 
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Dirección: 
Carretera General del Norte Icod de 
los Vinos-Buenavista, s/n.  
Las Cruces, Garachico 
Tel.: 922 830 274 
Horario:       
- Martes a domingo de 10:00 a 23:00 
horas 
- Domingo noche y lunes cerrado 
Coordenadas UTM:  
28.372017, -16.764433 
Coordenadas Geográficas:: 
28º22´19.26” N, 16º46´51.96” O 
 

 



  
POR GARACHICO  
Historia, naturaleza y patrimonio  

DÓNDE COMER 
 
 
RESTAURANTE CARMEN 
 
El Restaurante Carmen se encuentra localizado en Icod de los Vinos, en una 
casona restaurada, muy cerca de la Plaza e Iglesia de San Marcos. En este 
restaurante se puede disfrutar de la gastronomía típica canaria y saborear 
algunos platos de autor.  
 
- Establecimiento seleccionado por Turismo de Tenerife  
 
- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 
 
 
 
 
 
OTROS ESTABLECIMIENTOS DÓNDE COMER  
 
Ver el siguiente enlace:  

www.garachico.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.15/cat.343/
chk.8653f11bc6439ad90028677a8d3c9366.  
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Dirección: 
Calle Hércules, 2. Icod de los Vinos 
Tel: 922 810 631 
Horario:  
- De lunes a jueves: de 12:30 a 21:30 
horas 
- De viernes a sábado: de 12:30 a 
23:00 
- Domingo: cerrado 
Coordenadas UTM:  
28.367544, -16.721519 
Coordenadas Geográficas:  
28°22'3.16"N, 16°43'17.47"O 
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HOTEL LA QUINTA ROJA  
 
Ubicado en una antigua casona que perteneció a los Marqueses de La Quinta 
Roja, este hotel constituye una maravillosa muestra de arquitectura doméstica 
tradicional canaria. Se localiza en el corazón del centro histórico de Garachico, 
junto al antiguo Convento de San Francisco, La Casa de Los Condes de La 
Gomera, el Ayuntamiento y la Iglesia de Santa Ana.  
Su gran estado de conservación permitirá al visitante adentrarse en el pasado 
de Garachico. El hotel ha sido diseñado primando el máximo respeto a la 
historia y estructura original de la casa, se han conservado las galerías de 
madera de tea, los artesonados, patio interior, etc. Cuenta con habitaciones 
cuidadosamente decoradas, solárium, sauna, bañera de hidromasaje al aire 
libre y terraza con una fuente.  
 
- Establecimiento seleccionado por Turismo de Tenerife 
 
 
HOTEL RURAL EL PATIO  
 
El Hotel Rural El Patio se encuentra en una antigua casona del siglo XVI situada 
en la localidad de El Guincho, en el municipio de Garachico. Su situación, en 
medio de una plantación de plataneras a orillas del Atlántico, permitirá al 
visitante disfrutar de unos días de tranquilidad y descanso. 
El hotel tiene un total de 26 habitaciones decoradas con estilo rústico y 
tradicional, un precioso patio central, jardines, jacuzzi, solárium, piscina 
climatizada, pista de tenis, etc.  
Sus valores ecológicos y artísticos han hecho que haya sido declarado edificio a 
conservar.  
 
- Establecimiento seleccionado por Turismo de Tenerife 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: 
Glorieta de San Francisco, s/n. 
Garachico 
Tel.: 922 133 377  
E-mail: 
hotelquintaroja@quintaroja.com 
Coordenadas UTM:  
28.373478, –16.764325 
Coordenadas Geográficas:  
28º,22’24.34’’N, 16º45’51.57’’O 
Más información: 
www.quintaroja.com  
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Dirección: 
Finca Malpaís – El Guincho.  
Garachico 
Tel.: 922 133 280 
E-mail: info@hotelpatio.com -  
reservas@hotelpatio.com 
Coordenadas UTM: 28.376228, - 
16.739003 
Coordenadas Geográficas:  
28°22’34.42”N, 16°44’20.40”O 
Más información: 
www.hotelpatio.com  
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GARA HOTEL  
 
Este  acogedor establecimiento hotelero se localiza en Garachico, en  una casa 
de estilo canario rehabilitada. Su ubicación, en pleno corazón de Garachico, 
ofrece al visitante la posibilidad de conocer la historia y cultura del norte de 
Tenerife. 
Posee 16 habitaciones repartidas en 2 niveles y decoradas cuidando todos los 
detalles. Cuenta con cafetería, terraza y solárium, desde donde admirar vistas 
al Castillo de San Miguel y al Caletón. A su vez, posee un spa donde poder 
relajarse y disfrutar de la tranquilidad del ambiente que lo rodea.  
 
- Establecimiento seleccionado por Turismo de Tenerife 
 
 
ISLA BAJA SUITES  
 
Ubicado en el centro de Garachico, en una casa del siglo XVIII, este alojamiento 
hotelero es una magnífica oportunidad de conocer cómo debió ser la vida en 
este pequeño rincón de Tenerife.  
La casa, que ha sido restaurada recientemente, tiene suelos de maderas y un 
bello artesonado en los techos. Su ubicación, muy próxima a la costa, ofrece 
vistas maravillosas al Castillo de San Miguel y al océano. Posee un total de 6 
suites, todas con vistas al exterior y, la mayoría, al mar. El especial encanto de 
este alojamiento, así como su privilegiada ubicación, brindan la posibilidad de 
disfrutar de una estancia única y de descubrir algunos de los tesoros que 
encierra Garachico.  
 
- Establecimiento seleccionado por Turismo de Tenerife 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: 
Calle Esteban de Ponte, 7.  
Garachico 
Tel.: 922 831 168 
E-mail: info@garahotel.com 
Coordenadas UTM: 
28.373083, - 16.765572 
Coordenadas Geográficas:  
28°22'23.10"N, 16°45'56.06"O 
Más información: 
www.garahotel.com  
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Dirección: 
Calle Esteban de Ponte, 3. Garachico 
Tel.: 607 336 175 
E-mail: info@islabajasuites.com 
Coordenadas UTM:  
28.372853, - 16.765625 
Coordenadas Geográficas:  
28°22'22.27"N, 16°45'56.25"O 
Más información: 
www.islabajasuites.com  


