
No todo está en la superficie. El origen de la isla se entiende mejor con la 
visita a este complejo subterráneo, el mayor tubo volcánico de la Unión 
Europea. Fue creado hace 27.000 años por las coladas de Pico Viejo y es un 
ejemplo de la complejidad geológica de la isla. Cuenta con más de 17 
kilómetros de extensión distribuidos en tres niveles con todo tipo de forma-
ciones geomórficas. Uno de los aspectos que destaca de la Cueva de los 
Vientos es su fauna subterránea. 

Protagonista imprescindible de la isla, el Parque Nacional del Teide es el más 
antiguo de Canarias y el tercero de España. También fue declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por parte de la UNESCO y es considerado como uno de 
los 12 Tesoros nacionales. Coronado por el Teide (3.718 metros de altitud), 
que se encuentra entre los mayores volcanes del mundo, cuenta con monu-
mentos geológicos espectaculares: conos volcánicos, domos, coladas de 
lava, etc… Todos ellos conforman un paisaje y colorido irrepetible.

El Puerto de la Cruz es mi casa en Tenerife, una pequeña población de 
apenas 4 km2 que enamora, que a pesar de ser bastante turística, conserva 
multitud de rincones llenos de encanto, como su famosa Plaza del Charco. 
Os recomiendo largos paseos por San Telmo y su playa jardín, unas sardinas 
al lado del muelle y una visita imprescindible al Loro Park.

Puerto de la Cruz

Parque Nacional del Teide

Las explosiones volcánicas han hecho de gran parte del paisaje isleño un 
lugar irrepetible. Son formaciones rocosas que tras el enfriamiento de la lava 
forman terrenos diferentes, semejantes al paisaje lunar. Uno de los mejores 
lugares para comprobarlo es el pueblo de Vilaflor. Vilaflor está situado a una 
altura de 1.400 metros sobre el nivel del mar y destaca por su arquitectura 
local (especialmente la iglesia parroquial) y por la vegetación que lo rodea. 
De él parte el Camino de Chasna, un sendero de más de 500 años  que lleva 
a una atalaya desde la que divisa el paisaje lunar. 

Paisaje Lunar

Cueva del Viento

No te puedes perder...

TENER  FE EN 48 HORAS



Acantilados de los gigantes

Montañas de Anaga

Del aeropuerto a la ciudad

Tenerife Sur

Tenerife Norte

Qué comer Qué hacer

En taxi:
El precio aproximado por un trayecto 
al centro de la ciudad es de 18 euros. 
Es una buena elección si viajáis varias 
personas juntas

En coche:
Puedes alquilar un vehículo con las 
principales compañías en la terminal 
de llegadas del aeropuerto.

En autobús:
El trayecto hasta el centro de la ciudad 
dura aproximadamente unos 20 minu-
tos y el precio del billete es de 2,65 
euros. El número del autobús es el 
102.

En taxi:
El precio aproximado por llegar al 
centro de la ciudad es de 65 euros. Los 
fines de semana es más caro. No es 
una opción muy recomendable.

En coche:
Puedes alquilar un vehículo con las 
principales compañías en la terminal 
de llegadas del aeropuerto.

En autobús:
puedes llegar al centro de la ciudad en 
tres autobuses distintos. La parada de 
las líneas se encuentra frente a la 
puerta de llegadas de la terminal. El 
autobús más utilizado es el 111. El 
precio del billete ronda los 9 euros.

Comparte muchos de sus platos con el resto de Canarias. 
El principal cultivo es el del plátano, inconfundible por su 
calidad. Se toma habitualmente fresco, frito o en merme-
ladas, confituras y licores. Algunas de las explotaciones se 
pueden visitar para conocer más sobre su cultivo. 
También son típicos los potajes, según la región, con 
verduras, legumbres o mezclados con gofio, una harina a 
base de cereales tostados y molidos. Además los pesca-
dos de la isla cuentan con la mejor calidad, en especial los 
capturados cerca de la costa. La vieja es uno de los más 
preciados, servido con papas arrugadas y mojo. Otros son 
el bocinegro, la sama, el atú no el cherne.  

Además de los entornos naturales, la excelente climato-
logía invita a visitar distintas localidades de la isla. Cande-
laria cuenta con la basílica a la patrona de la isla junto con 
el Paseo de los Menceyes. La Laguna está declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con su 
catedral y el Palacio de la Nava. Por otro lado en Garachi-
co encontraremos el encanto de un rincón con historia. La 
Villa de la Orotava se encuentra en el valle homónimo y 
desde 1971 está declara Conjunto Monumental y desta-
ca por la vegetación que la rodea. 

Este macizo montañoso ocupa el extremo nordeste de la isla de Tenerife. 
Su extensión y formaciones rocosas lo convierten en un punto imprescindi-
ble para disfrutar del paisaje. Destacan los Roques de Anaga, con formacio-
nes curiosas originadas por la erosión, o los acantilados de la zona norte 
como el Barranco de las Huertas. La riqueza natural es tanta que todo el 
macizo es candidato a convertirse en Reserva de la Biosfera. Las montañas 
de Anaga están salpicadas también por pequeños núcleos de población.

Si paisajes se trata, estos acantilados son una de las imágenes más bellas de 
la isla. Ubicados en la costa oeste, sus paredes verticales tienen una caída 
de hasta 600 metros en algunos tramos. En el fondo, el océano deja entre-
ver la riqueza de fondos marinos de alrededor de treinta metros de profun-
didad, perfectos para la práctica del buceo y la pesca. De hecho, es posible 
dar un paseo en barco cerca de los acantilados para entender su magnitud.


