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Tenerife para disfrutar 
 
Tenerife es una Isla que ofrece cientos de posibilidades para disfrutar. Éstas son 
algunas de las razones que la convierten en un destino turístico único: 
 

 22 grados de temperatura media anual. Siempre primavera; siempre buen 
tiempo cualquiera que sea la época del año. 
 

 Tenerife cuenta con 43 espacios protegidos que ocupan casi la mitad de su 
territorio (48 por ciento), lo que representa que uno de cada tres de los que hay 
en Canarias está aquí. Destaca el Parque Nacional del Teide, declarado por la 
UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad y con 3.718 metros, el pico más 
alto de España. 
 

 Diversidad de opciones para disfrutar (mar, naturaleza, golf…) sin temperaturas 
extremas. Y todo muy cerca. En menos de una hora, un paisaje nuevo: de la 
playa a un bosque de la Era Terciaria o a un paisaje volcánico. 

 

 Muy próximo al continente (entre dos y tres horas en avión de la Península). 
Posee dos aeropuertos internacionales, con más de 200 conexiones diarias, y 
uno de los mayores puertos de recepción de cruceros de España. Es un territorio 
aislado, aunque cercano y de fácil acceso. 
 

 Es un lugar exótico y, a la vez, seguro. Un destino europeo con todas las 
garantías que visitan 5 millones de personas al año. 
 

 Su gente es amable y acogedora. La diversión está garantizada en sus fiestas de 
tradición popular. Más allá de las zonas turísticas, la autenticidad de la Isla se 
respira durante todo el año en sus fiestas, vida rural, paisaje, habla, música, 
carnaval, arquitectura, manifestaciones religiosas, etc.  
 

 En Santa Cruz es posible admirar edificios vanguardistas como el Auditorio de 
Tenerife, el Centro Internacional de Ferias y Congresos, ambos, obras de 
Santiago Calatrava, o el TEA, Tenerife Espacio de las Artes, de Herzog y De 
Meuron. En La Laguna, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, destacan sus 
casonas y patios tradicionales. Mientras, en el sur aguarda el Magma Arte & 
Congresos, edificio multifuncional de gran singularidad arquitectónica que 
evoca las formas del volcán y la lava. 
 

 En las aguas del sur de la Isla, a unas tres millas de la costa, es posible navegar 
entre cetáceos de enero a diciembre. Tenerife es uno de los mejores lugares 
del mundo para su avistamiento, al acoger una colonia estable de delfines 
mulares y de cerca de 400 calderones tropicales.  
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 La gastronomía tinerfeña ha evolucionado en los últimos años y ha dado lugar a 
una cocina creativa y original, en la que se recuperan recetas tradicionales y 
se aplican nuevas mezclas de sabores y los procedimientos más novedosos. Todo 
ello acompañado de vinos locales, cuya historia se remonta al siglo XV. Las 
variedades de uvas, el clima y las peculiaridades del suelo volcánico de la Isla, 
hacen que nuestros vinos sean de una originalidad y personalidad 
inigualables. 

 

 El carácter volcánico de Tenerife, lugar único en el mundo concentrar en su 
territorio todos los procesos vulcanológicos existentes, está omnipresente en la 
Isla: desde paisajes como el malpaís a las playas de arena negra y las piscinas 
naturales. El propio Parque Nacional del Teide, el tercer cono volcánico más alto 
del mundo, es una majestuosa muestra de ello, lo que le ha otorgado el 
reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad. La última erupción volcánica en 
Tenerife tuvo lugar en 1909 y fue la del volcán Chinyero (en el municipio 
sureño de Santiago del Teide). Duró diez días.  

 

 Tenerife es un paraíso para las familias; un lugar donde pasárselo en grande junto 
a los pequeños de la casa. Además de por todos los atractivos y posibilidades de 
disfrutar de la Isla, como sus playas o montes, por los diferentes parques 
temáticos repartidos de norte a sur en los que la diversión no acaba nunca.  

 

 
 
 



  

Avd. de la Constitución, 12 | 38005 Santa Cruz de Tenerife | Islas Canarias - España | +34 902 321 331 | +34 922 204 061 (fax) | www.webtenerife.com 

Turismo de Tenerife 

Donde se esconden los volcanes 
 

Los volcanes son la esencia de Tenerife, y en todas partes existen pruebas de ello. 
Son además la excusa perfecta para practicar senderismo entre lava, degustar 
comidas de evocación volcánica o bucear plácidamente en medio de cráteres 
submarinos. 
 
La isla cuenta con cinco territorios que invitan a descubrir ese carácter, cada uno 
original y sorprendente.  
 
Territorio Antiguo 
 
Es la parte más occidental y antigua de la isla, creada hace siete millones de años 
por la acumulación de enormes cantidades de lava basáltica.  
 
Volcanes Legendarios 
 
Concentra una inmensa variedad biológica y es la zona volcánica más activa de 
Tenerife. Alberga dos lugares Patrimonio de la Humanidad: el Parque Nacional del 
Teide y la ciudad de La Laguna.  
 
Los Grandes Valles 
 
Estos valles evidencian los deslizamientos producidos tras las erupciones volcánicas 
de la isla y permiten pasar del árido sur al norte casi que en un parpadeo. 
 
El Rincón de la Luz 
 
Después de un millón de años, este terreno luminoso ha sido incesantemente 
modelado por el viento y el agua, y ahora se encuentran en él playas y paisajes 
lunares. 
 
Tierra de los Contrastes 
 
En este territorio te aguardan los viñedos cultivados a mayor altura de Europa o 
pinos de un deslumbrante verde que parecen clavados sobre el negro impoluto de 
la lava. 

 
 
 
 
 

Isla de bienestar 
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Tenerife ha sido reconocido siempre como un destino con condiciones climáticas 
ideales y beneficiosas para el organismo.   
 
La bonanza de su clima hizo ya famosa a la Isla en el siglo XVIII como destino 
elegido por ciudadanos europeos por sus efectos terapéuticos. Entre sus 
argumentos: tres mil horas de sol al año; la luminosidad de la Isla, que consigue 
un efecto estimulante en el ánimo; o la brisa del mar, rica en oligoelementos y 
yodo, con efectos relajantes y beneficiosos para el organismo… 
 
Desde los vientos alisios, que suavizan la temperatura, a los innumerables 
tratamientos de salud y belleza o a los cada vez más célebres centros SPA (salud 
per aqua), que han crecido en número y también en variedad, capacidad y gama 
de servicios.  

 
En ellos se combinan tratamientos tradiciones orientales con el conocimiento 
occidental: faciales, técnicas con piedras calientes, aromaterapia, exfoliantes, 
tratamientos para embarazadas, anticelulitis...  
 
Existen circuitos termales tan originales como el canario, en el que se entra en 
una gruta volcánica que estimula la circulación y relaja el cuerpo, y que finaliza 
con una mascarilla facial de plátanos. Hay también tratamientos heredados de 
técnicas ancestrales como la oxigenoterapia, la cápsula Photon, masajes, 
presoterapia, cabinas de nieve, terapias Kneipp, jacuzzi, piscina termolúdica…  

 
Mimarse en Tenerife tiene que ver también con cosas más sutiles e igualmente 
difíciles de encontrar en otros lugares. Caminar descalzo por la arena de 
cualquier playa, contemplar el más hermoso atardecer, que por suerte se repite 
cada día, o mirar las estrellas en uno de los cielos más limpios del mundo… 
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De todo y para todos 
Sin perderse nada 
 
Pocos destinos poseen una oferta turística tan completa, de tal calidad y 
susceptible de ser disfrutada al cien por cien todo el año, en un clima primaveral, 
ideal para escapar del frío del invierno y de los rigores del verano continental.  Y 
tan cerca del resto de Europa. 

 
En el mar 

 
Tenerife cuenta con más de 400 kilómetros de costa y 70 de playas en las que se 
puede elegir entre arena de todos los colores: rubia como la de Las Teresitas, o 
clara como las de Troya o Las Vistas. Y con opciones para, simplemente, 
descansar y tomar el sol, como Playa Jardín o La Arena (Mesa del Mar-
Tacoronte), o para practicar windsurf o kite surf, como El Médano. 
 
Las playas volcánicas son otro de los encantos de Tenerife. Una de las más 
populares del sur de la Isla es la de La Arena (Santiago del Teide).  Mientras, las 
piscinas naturales de Bajamar y Punta del Hidalgo (La Laguna), o el complejo de 
piscinas de Lago Martiánez (Puerto de la Cruz), esperan a quienes prefieren 
disfrutar de un baño diferente y original. 
 
Todas las opciones que ofrece la Isla y el mar están concentradas, a modo de 
escaparate, en el paseo marítimo que une Los Cristianos (Arona) con la playa de 
La Enramada (Adeje), de ocho kilómetros de longitud. En su recorrido, 
totalmente accesible, el visitante puede disfrutar de  una sucesión de playas 
reconocidas con la bandera azul europea en las que es posible practicar toda 
clase de actividades acuáticas (windurf o parascending), además de encontrarse 
con puertos pesqueros, de pasajeros –desde donde zarpan los ferrys hacia otras 
islas- y deportivos. 
  
El Teide 

 
El Teide es el símbolo de la Isla. 3.718 metros de altitud en los que causan 
vértigo sus excepcionales valores naturales y geológicos o la belleza de su cielo, 
ideal para la observación de estrellas. Cualquier día del año es perfecto para 
subir a este Parque Nacional, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, al que se puede llegar en coche o en guagua tanto desde el norte 
como desde el sur de la Isla. Para alcanzar el pico, lo mejor es hacerlo en el 
teleférico (922 01 0445), que deja a escasos 200 metros de la cima –para cuyo 
acceso se requiere permiso-. (Oficina del Parque Nacional en Santa Cruz de 
Tenerife, teléfono 922 29 01 29).  
 
En el Centro de Visitantes de El Portillo se ofrece toda la información necesaria 
para comprender cómo se formó este parque y qué se puede encontrar en él.  
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Más de 50 especies endémicas canarias de flora y fauna encuentran aquí su 
hábitat natural. De ellas, 12 son exclusivas del Parque Nacional del Teide. La 
retama  amarilla,  los tajinastes rojo y azul y la violeta del Teide (la flor que crece 
a más altura de España) componen un cuadro que contrasta llamativamente con 
los ocres del terreno. Entre los vertebrados, todos de pequeño tamaño, destacan  
tres reptiles endémicos: un lagarto, una salamanquesa o perenquén y una lisa o 
eslizón.  
 
Uno de los lugares más asombrosos del Parque Nacional del Teide es el Valle de 
Ucanca. En esta inmensa explanada -la mayor cañada del Parque- dominada por 
el silencio,  los colores de la lava adquieren todas las tonalidades imaginables. 
Los Roques de García siempre aparecen junto al volcán. De entre ellos destaca el 
de Cinchado, el mayor de todos. Las excepcionales condiciones ambientales y 
meteorológicas del Parque Nacional del Teide lo han situado como lugar 
privilegiado para investigar el Universo. En el Observatorio de Izaña se alzan 
modernos telescopios que, aprovechando la limpieza de este cielo, miran a las 
estrellas cada día. Investigadores de todas partes del mundo trabajan en este 
lugar. 
 
Naturaleza 
 
El 48% del territorio de Tenerife está protegido, por lo que la mitad de la Isla se 
mantiene prácticamente igual que cuando no la habitaba nadie. Acoge más de 
800 endemismos de flora y fauna únicas en el mundo y la lista de entornos 
naturales es innumerable.  Dos de ellos son el Parque Rural de Teno, con su 
escarpado paisaje, y el Parque Rural de Anaga, poblado por un inmenso bosque 
de laurisilva vestigio de la Era Terciaria. En los centros de visitantes de ambos se 
ofrece toda la información necesaria: rutas, valores naturales...  

 
En la Isla existen múltiples alojamientos rurales con todas las comodidades, y 
para completar la oferta natural, la Fundación Tenerife Rural, (922 53 10 13), 
agrupa a una veintena de establecimientos visitables entre los que se encuentran 
bodegas, centros alfareros y museos.  
 
Familias 
 
La Isla, con todos sus atractivos, es un parque temático en sí misma. Y un 
paraíso para las familias y los niños, porque es difícil saber si quienes mejor se lo 
pasan son los más pequeños o sus padres.  
 
Más allá de las playas, los montes, el patrimonio, las tradiciones, la cultura o la 
gastronomía, la Isla cuenta con parques temáticos que no se encuentran en 
ningún otro sitio. Loro Parque, con sus orcas, delfines y papagayos; Siam Park, el 
mayor parque acuático de Europa climatizado, al aire libre, y con atracciones 
como una ola artificial de tres metros; o Pueblo Chico, donde el visitante se 
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siente un gigante paseando entre las maquetas a gran escala de los edificios más 
emblemáticos de Canarias, son sólo tres de ellos. 
 
Para las familias más aventureras, entre las opciones a elegir están Jungle Park, 
Monkey Park, Karting Club Tenerife o Aqualand.  Todos son parques temáticos 
repartidos por la Isla que hacen de Tenerife un lugar especialmente divertido 
para los niños. Muchos hoteles cuentan, además, con todas las facilidades para 
que las familias se sientan como en casa. 
 
Compras 

 
Tradicionalmente, Tenerife ha sido un lugar de compras para nuestros visitantes, 
y no solo no ha perdido ese carácter sino que lo ha potenciado. Hay de todo 
para comprar. Desde tiendas con lo último en moda, perfumería o electrónica, a 
mercadillos  y comercios de   productos tradicionales: calados (como manteles y 
pañuelos, que incluso se exportan a América y Europa), vinos, alfarería, 
instrumentos musicales entre los que destaca el tan canario timple... Y tanto en 
la capital, Santa Cruz, como en La Laguna y en cualquier localidad del norte o 
del sur.  
 
Ocio de día y de noche 
 
Todos los días de la semana a todas horas hay opciones para divertirse en 
Tenerife. El buen clima de la Isla hace que se pueda disfrutar de terrazas al aire 
libre en cualquier época del año, ya sea cerca del mar, junto a muelles 
deportivos, en medio de espectaculares parques, en calles comerciales… En la 
Isla también se ofrecen espectáculos diferentes y originales en las múltiples salas 
de fiesta que se pueden encontrar en el norte y en el sur, y que satisfacen todos 
los gustos. Salas como Ábaco, Fiesta Canaria Carnaval, La Hacienda, Pirámide de 
Arona-Musical de Carmen Mota y Alhambra son todo entretenimiento y 
diversión. 
 
A la oferta de ocio de la Isla se añaden tres casinos del más alto nivel atendidos 
por expertos profesionales. El de Las Américas se sitúa en los bajos del Hotel 
Gran Tinerfe; el de Santa Cruz, en el lujoso Hotel Mencey; y el del Puerto de la 
Cruz, en el complejo de piscinas Lago Martiánez. En todos ellos se puede 
disfrutar de un ambiente agradable y de todo tipo de mesas de juego, entre las 
que, por supuesto, no faltan la ruleta americana, el black jack o el póker.  
 
Y por último, si quedan ganas de seguir viviendo la noche, hay  discotecas de 
Tenerife con los más variados estilos musicales: rock, house, música electrónica o 
salsa. Diferentes ambientes  y edades en los que cabe cualquier tendencia, 
locales que abren a primera hora de la madrugada, afters para los más 
marchosos… 
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Para activarse 
 
En Tenerife se puede realizar casi cualquier actividad que se imagine, ya sea en 
la montaña o en el mar. A través de la nueva marca Tenerife No Limits la isla 
se convierte en el mejor lugar para practicar deportes al aire libre. 
 
Senderismo. Uno de los grandes placeres que ofrece la Isla es la posibilidad de 
practicar senderismo. Basta calzarse las botas y recorrer a pie cualquiera de los 
caminos que llevan a los puntos más bellos y recónditos. En su red de senderos 
de más de 1.500 kilómetros –entre homologados y en proceso de 
homologación- perfectamente señalizados se pueden contemplar paisajes tan 
peculiares y dispares como bosques de laurisilva similares a los que cubrían 
Europa hace 20 millones de años en la Era Terciaria, pinares, paisajes lunares, 
costeros.  
 
Escalada. Escalar en las paredes volcánicas de Tenerife es una experiencia 
diferente; una nueva forma de disfrutar de este deporte. Casi en cualquier parte 
de la Isla hay vías abiertas para todos los niveles: en Arico, Guía de Isora, en el 
mismo Parque Nacional del Teide y en muchos otros enclaves. Para mayor 
seguridad, lo mejor es contactar con cualquiera de las empresas que organizan 
este tipo de actividades.  
 
Mountain bike. En la Isla abundan las carreteras y pistas rurales en medio de 
paisajes increíbles. Las hay de fuertes pendientes pero también existen recorridos 
más suaves, de forma que es posible encontrarlas para todos los niveles.  
 
Ciclismo. La red de carreteras de la isla es amplísima, muy bien conservadas y 
muchas de ellas en zonas poco transitadas. Es posible practicar este deporte en 
vías de hasta 2.000 metros de altitud, a los pies del Teide, o a nivel del mar. 
Cientos de ciclistas del más alto nivel llegan a Tenerife para entrenar pruebas 
como el Tour de Francia, campeonatos del Mundo y hasta Juegos Olímpicos. 
 
Parapente. Su aire limpio, un clima apacible y unos paisajes únicos hacen que 
practicar parapente en Tenerife sea lo más parecido a estar cerca del cielo. 
Lanzarse a más de 2.000 metros de altura desde Izaña, en el Parque Nacional del 
Teide, y elegir entre aterrizar en el norte o en el sur de la Isla es una experiencia 
que el visitante recordará siempre. El festival Flypa, que se celebra cada año 
antes del verano en Los Realejos, concentra a los mejores pilotos del mundo de 
la especialidad. 
 
Espeleología. En Tenerife existen tubos o cavidades volcánicas, originadas por 
las corrientes de magma. Uno de los más sorprendentes está situado en el 
municipio de Icod de los Vinos - La Cueva del Viento - la más grande de Europa. 
Silenciosa y paciente durante muchos años de oscuridad, en la actualidad se 
brinda para ser visitada mediante rutas guiadas, a través de corredores pétreos 
que alcanzan más de dieciséis kilómetros de longitud.  

http://www.iespana.es/icodciudadeldrago/
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Surf. Hay muchas playas y calas apropiadas para el surf repartidas por la Isla. La 
playa de El Socorro (Los Realejos); Almáciga y Benijo, en la costa del macizo de 
Anaga (Santa Cruz de Tenerife); o Fitenia, en Playa de las Américas (Arona). 
Todas estas, y muchas otras, son auténticos paraísos del surf en los que se 
pueden encontrar las mejores olas, -en algunas de hasta cuatro metros- 
acompañadas siempre de buen tiempo. 
 
Windsurf. Muchos puntos de la Isla ofrecen condiciones de viento para la 
práctica del windsurf durante todos los días el año. Es el caso de la playa de El 
Médano, en Granadilla de Abona, con locales guardatablas, talleres de 
reparación e incluso de construcción de tablas, así como tiendas especializadas y 
de moda relacionadas con este deporte. Hay  lugares para los que quieran 
aprender, como Playa Grande, y otros ideales para los más expertos, como La 
Jaquita o  El Cabezo. 
 
Kite surf. Muy relacionado con el windsurf, el kite surf es un deporte que 
aprovecha al máximo el poder del viento y las olas, y que encuentra en Tenerife 
un lugar privilegiado para su práctica. Para disfrutar del kite, una especie de surf 
pero con cometa, la playa de Los Balos, en El Médano, y la de La Tejita, en 
Granadilla de Abona, son las mejores. Prueba de ello, los múltiples campeonatos 
internacionales que acogen. 
 
Stand up Paddle. Esta modalidad de deporte marino, recientemente 
incorporada a nuestra oferta, puede ser practicada en diferentes zonas del este y 
sureste de la Isla. Ideal para practicar solo, en pareja o en familia. 
 
Buceo. Fondos de gran belleza y colorido, tanto en el norte como en el sur, y 
una fauna subacuática del litoral con más de 500 especies. Éstas son algunas de 
las cualidades de Tenerife como lugar excepcional para la práctica de este 
deporte. En la Isla hay una extensa red de centros de buceo donde adquirir o 
alquilar equipos seguros y donde encontrar expertos monitores que imparten 
cursos de iniciación, de perfeccionamiento o que realizan inmersiones 
programadas, ya sean diurnas o nocturnas. 
 
Pesca de altura. Desde los puertos deportivos del sur se organizan salidas y se 
alquilan embarcaciones, con o sin tripulación, para jornadas de pesca.  La fauna 
marina es rica y abundante en grandes especies como el atún, el pez espada, el 
mako o el dorado. La gran estrella es el gran marlín azul o picudo, de hasta 650 
kilos. 
 
Kayak. El kayak es un deporte muy de moda que permite acercarse a paisajes 
espectaculares como el acantilado de Los Gigantes (de 600 metros de altura), 
cuevas y calas naturales. Los no iniciados lo aprenden enseguida,  
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Avistamiento de cetáceos. Las aguas del sur acogen 21 especies de cetáceos y 
una colonia estable de delfines mulares y cerca de 250 calderones tropicales 
(llamados también ballenas piloto). Viven aquí todo el año a solo tres millas (4,8 
kilómetros) de la costa. Desde los puertos del sur de Tenerife salen 
embarcaciones cada día. 
 
Avistamiento de aves. A lo largo del año, en Tenerife se pueden ver alrededor 
de 200 especies de aves, todas de gran interés científico y conservacionista. 
Canarias es la primera tierra europea que cada año ven las aves en su largo viaje 
migratorio desde el África ecuatorial.  

 
Observación de estrellas. Uno de los lugares privilegiados para la observación 
de estrellas es el Parque Nacional del Teide, que acoge el prestigioso Instituto de 
Astrofísica de Canarias (IAC), de carácter internacional y con varios observatorios 
y telescopios en los que trabajan científicos de todo el mundo. Aunque la belleza 
del cielo tinerfeño se puede apreciar desde cualquier lugar de la Isla con solo 
mirar al cielo. 
 
Tenis y pádel. Más de 11 complejos deportivos a disposición de los amantes de 
estos deportes, con todo tipo de canchas: de tierra batida, de plexipave o 
sintéticas. También con amplias posibilidades para el frontón y el squash. 
 
Natación. Las instalaciones de la isla son variadas y dotadas con las máximas 
tecnologías para la práctica de la natación.  
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Lujo en Tenerife 
 
Las grandes cadenas hoteleras nacionales y extranjeras cuentan con 
establecimientos en Tenerife. Marcas de calidad, de reconocido prestigio y 
contrastada experiencia que ofrecen, cada una con su sello característico,  los 
más completos servicios al visitante. En el norte o en el sur; en la zona de Santa 
Cruz o La Laguna. La Isla reúne la mayor concentración de hoteles de cuatro y 
cinco estrellas de toda España. 
 
Tenerife posee una de las plantas hoteleras más modernas, variadas  y de mayor 
calidad de Europa. Concentra el mayor número de hoteles cinco estrellas de 
toda Canarias. 
 
Pero además, un nuevo concepto de establecimientos selectos se ha implantado 
en Tenerife: las villas de lujo. Con las máximas comodidades y los servicios y la 
atención del más alto nivel, dirigido a los visitantes más exigentes. Mayordomía 
las 24 horas, restauración exclusiva, helipuerto… 
 
Las atenciones y el esmerado trato a este cliente comienzan desde que llega al 
aeropuerto, donde cuenta con la posibilidad de contratar servicios de limousina 
para sus traslados. Durante su estancia, entre las opciones a elegir, las 
excursiones privadas por toda la Isla o paseos en velero o yate.   
 
El cliente más exigente encontrará igualmente tiendas y boutiques de las firmas 
más exclusivas e internacionales: joyerías, perfumerías, moda. 
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Golf 
 

Los campos, el cielo y el mar son la postal del golf en la Isla, cuya completa 
infraestructura hará que el jugador no eche de menos nada. Ocho campos para 
elegir -al que hay que sumar, por su cercanía, un noveno en la vecina Isla de La 
Gomera-, una red de hoteles y apartamentos de primer nivel con servicios 
especiales para el golfista y, por supuesto, toda la Isla para disfrutarla cuando se 
guardan los palos hasta el día siguiente. El clima (media anual de 22ºC) permite 
jugar todo el año y, cómo no, en verano, una época en la que además los 
campos hacen ofertas especiales a sus clientes. 
 
Los campos 
 
Buenavista Golf (Isla Baja. Diseño: Severiano Ballesteros. 18 hoyos); Golf Costa 
Adeje (Adeje. Diseño: Pepe Gancedo. 27 hoyos); Golf del Sur (San Miguel de 
Abona. Diseño: Pepe Gancedo, Manuel Piñero. 27 hoyos); Golf Los Palos (Arona. 
Diseño: IGD Olazábal. 9 hoyos); Amarilla Golf & Country Club (San Miguel de 
Abona. Diseño: Donald Steel. 18 hoyos); Golf Las Amércias (Arona. Diseño: John 
Jacobs. 18 hoyos); Real Club de Golf de Tenerife (Tacoronte. Diseño: A. Alberto, 
A. Lucena, J. Laynez, A. Yanes. 18 hoyos); Tecina Golf (La Gomera. Diseñador: 
Donald Steel. 18 hoyos); Abama Golf (Guía de Isora. Diseño: Dave Thomas. 18 
hoyos). 
 
Torneos 
 
Tenerife es experta en acoger grandes torneos de golf nacionales e 
internacionales, algo que lleva haciendo desde 1964, año en el que se jugó el 
Campeonato Abierto Internacional de España —lo que hoy se denomina Open 
de España Masculino—, en el Real Club de Golf de Tenerife. 
 
Open de España, varios Open de Tenerife y de Canarias, además del prestigioso 
Tenerife Ladies Open, y recientemente el Tenerife Open de España, se unen a 
otros campeonatos como la Salme´s Cup, el torneo de golf benéfico considerado 
el más divertido del mundo. Todos han elegido como sede la isla. 
 
Como gran evento para 2015, la Isla acogerá en octubre la International Golf 
Travel Market (IGTM). La IGTM reúne a destinos y a grandes compradores de 
vacaciones de golf como turoperadores, mayoristas, agentes de viajes o portales 
de reserva. Entre los países de procedencia de los participantes se incluyen 
algunos como Alemania, Holanda, Estados Unidos, China, Rusia, Emiratos 
Árabes Unidos o India. 
 

 
Tenerife auténtico 
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Tenerife es diferente a cualquier otro destino del mundo. Sus tradiciones y 
fiestas populares, sus valores culturales y patrimoniales o su gastronomía hacen 
de él un destino auténtico e irrepetible. 

 
Fiestas populares 

 
Casi los 365 días del año, en Tenerife se celebra una fiesta, símbolo de una 
tradición bien conservada. De entre tantas, podemos destacar  las romerías de 
Tegueste y La Laguna, y los bailes de magos de La Orotava,  Los Realejos y  
Santa Cruz de Tenerife.   
 
En Semana Santa, La Laguna celebra múltiples procesiones que muestran el gran 
fervor religioso de los tinerfeños, aunque en todos los municipios de la Isla el 
sentir en esa época es igual de intenso. Original y espectacular es la festividad 
del Corpus Christi en La Orotava, cuando sus calles más céntricas se decoran con 
llamativas alfombras de flores y de arena del Teide. 
 
La lista de celebraciones en Tenerife es prácticamente interminable: las fiestas en 
honor de San Juan, con las hogueras en las playas; las tablas de Icod de los 
Vinos, donde los jóvenes se lanzan sobre tablones a toda velocidad por las 
empinadas calles del municipio… pero la celebración que identifica a Tenerife 
mundialmente es el Carnaval. Los hay en casi todos los municipios de la Isla, 
pero el más conocido es el de Santa Cruz de Tenerife.  Animados bailes cada 
noche, la Gala de Elección de la Reina, el Gran Coso y miles y miles de disfraces 
son los elementos de una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional y que 
es posible disfrutar también en familia. 
 
La animación en Tenerife se vive igualmente a través de  festivales de música y 
conciertos de todos los estilos. Eólica,  Aguaviva o el Festival de Música de 
Canarias son algunos de ellos. 
  
Algo más intangible pero de lo que el visitante siempre se lleva la mejor 
impresión es el carácter del tinerfeño. Amable y acogedor, los habitantes de 
Tenerife reciben con alegría al viajero. Relacionarse con ellos, mostrarles los 
atractivos de la Isla y comprobar cómo se marchan satisfechos es uno de los 
mayores orgullos del isleño. 
 
 
 
 
 
Tenerife cultural y patrimonial 
 
Nunca se baja el telón de la cultura en Tenerife, que se respira cada día en los 
teatros Leal, Guimerá o Teobaldo Power; lo mismo que en el Auditorio… la 
oferta es amplísima.  
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Los visitantes pueden disfrutar de museos como el TEA (Tenerife Espacio de las 
Artes), de la Ciencia y el Cosmos o de de la Naturaleza y el Hombre; de centros 
de eventos como el Magma Arte & Congresos; y de representaciones musicales, 
danza... Tenerife vive con intensidad la cultura y también las tradiciones. Los 
Caprichos Musicales de Isla Baja, las romerías, el Corpus Christi o los Carnavales 
-con cientos de miles de tinerfeños haciendo de febrero el mes más colorido y 
animado de Europa-, son algunas muestras del carácter del tinerfeño: acogedor 
y siempre dispuesto a la celebración. 
 
La cultura de la Isla también la conforma el patrimonio de sus pueblos y 
ciudades. En La Laguna, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
es posible recorrer sus calles y edificios históricos desde la Casa de los Capitanes, 
donde se encuentra la Oficina de Información Turística (922 63 11 94), lugar del 
que parten las visitas guiadas gratuitas para grupos y particulares por el casco 
histórico (previa reserva), a través de las que conocer mejor emblemas como La 
Catedral, la iglesia de la Concepción, el Instituto de Canarias Cabrera Pinto o la 
plaza del Adelantado.  

 
El casco histórico de La Orotava es Monumento de Interés Artístico Nacional; el 
de Garachico, Medalla de Oro de las Bellas Artes; y el de Santa Cruz, la capital 
de la Isla, ha visto recobrar nueva vida al entorno de la iglesia de La Concepción 
y la calle de La Noria.  
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Gastronomía 
 
La gastronomía de la Isla es otro de sus atractivos turísticos. Carnes y pescados, 
papas y mojo, quesos, gofio, repostería y frutas tropicales son algunos de los 
elementos de su cocina. Los cientos de restaurantes, de corte tradicional o más 
vanguardistas, repartidos por la Isla, son lugares ideales para disfrutarla. 
 
La variada cocina isleña cuenta con un gran alimento que desde los guanches –
los antiguos pobladores de Tenerife- hasta ahora forma parte de la dieta de 
muchísimos tinerfeños: el gofio. Una harina de cereales tostados que se añade a 
los guisos o se toma con leche. Cuando se hierve se denomina escaldón de 
gofio. 
 
Entre los productos estrella de la gastronomía isleña sobresale la papa. Existen 
más de 30 tipos distintos, ya sean coloradas, borrallas, negras... La más sabrosa 
es la llamada bonita, pequeña, de forma irregular, piel gruesa y de consistencia 
mantecosa. En Tenerife, el principal acompañamiento a casi cualquier plato son 
las papas arrugadas, cocinadas y servidas sin pelar y con abundante sal. Se sirven 
junto a los tradicionales mojos. 
 
Vinos 
 
Reconocidos por Shakesperare, desde el siglo XVI los vinos de Tenerife 
alcanzaron gran fama. La Isla cuenta en la actualidad con cinco denominaciones 
de origen: Tacoronte-Acentejo, Valle de Güímar, Valle de la Orotava, Abona e 
Ycoden–Daute-Isora. Predominan los tintos jóvenes, con uvas de las variedades 
listán negro y negramoll, y deliciosos blancos afrutados y muy aromáticos. Una 
visita a la casa del Vino, en El Sauzal, acercará al visitante a la historia y aromas 
de todos ellos. 
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  Una Isla por descubrir  
 

La Isla ofrece aún infinidad de actividades que experimentar y lugares a los que 
acudir que harán de la estancia del visitante aquí algo inolvidable. 
 
•  En las cumbres de Anaga respira desde hace millones de años un 

magnífico bosque de Laurisilva con el que no ha podido el paso del 
tiempo. Vestigio de la Era Terciaria, su incalculable valor natural lo han 
convertido en una de las reliquias más importantes de toda Europa. Pasear 
por sus senderos es una forma de llenarse de vida.  

 
•  Uno de los fenómenos más sorprendentes de Tenerife es su mar de 

nubes. Se forma a unos 1.500 metros de altura, y quien lo contempla 
experimenta una sensación parecida a la que tiene el pasajero de un avión 
cuando mira por la ventanilla y ve las nubes justo debajo. El efecto más 
evidente del mar de nubes es que, por encima de él, siempre brilla el sol en 
medio de un intenso azul del cielo.  

 
•  El Festival de Cuentos de Los Silos hace de diciembre un mes de cuento 

en este municipio del norte de Tenerife, con cuentacuentos venidos de 
todas partes del mundo. 

 
• Los acantilados de Los Gigantes constituyen uno de los paisajes más 

espectaculares de Tenerife. Situados en el sur de la Isla, en la costa del 
municipio se Santiago del Teide, sus impresionantes paredes verticales 
caen sobre el océano desde alturas que pueden alcanzar, en algunas 
zonas, los 600 metros. A sus pies, los fondos marinos, de unos 30 metros 
de profundidad, albergan una gran riqueza natural que atrae a entusiastas 
del submarinismo y de la pesca de altura. 

 
•  La capital de la Isla, Santa Cruz acoge en sus calles un auténtico museo al 

aire libre de esculturas que protagonizaron la Exposición Internacional de 
Arte en la Calle de 1973, en la que artistas de la talla de Henry Moore y 
Joan Miró dejaron como muestra obras suyas en la ciudad como “El 
Gerrero de Goslar” o  “La Femme Bouteille”, respectivamente. 

 
•  Descubrir Tenerife es también realizar una ruta nocturna por La Laguna, y 

conocer de otra forma a esta ciudad Patrimonio de la Humanidad o tomar 
parte en algunas de las actividades organizadas para la recuperación del 
hábitat de las tortugas marinas en el sur de la Isla. 

 



  

Avd. de la Constitución, 12 | 38005 Santa Cruz de Tenerife | Islas Canarias - España | +34 902 321 331 | +34 922 204 061 (fax) | www.webtenerife.com 

Turismo de Tenerife 

Datos del sector turístico 2014  
 

      Tenerife fue el destino elegido por 5 148 453 visitantes en 2014. 
 
Por nacionalidades: 
 

Españoles  1 154 877  22,4 % 
  

Británicos  1  684 211   32,7 % 
 
   Alemanes  611 875      11,9 %  

  
Nórdicos                 501 742                   9,7 % 
 
Rusos   172 039   3,3 % 
 
Holandeses  137 714   2,7 % 

     
   Franceses  168 823   3,3 % 
  

 
       La edad media del turista de Tenerife es de 47,7 años 

 
gasto total diario del turista que visita la Isla es de 112,8 euros 

 
repite vacaciones 

en la Isla 
 

índice de satisfacción es de 8,50 sobre un máximo de 10 
 

      La estancia media es de 7,68 días 
 

      La forma más habitual de viajar suele ser en pareja 
 

               La Isla dispone de 133 348 plazas alojativas 
 
      En el año 2014, los turistas alojados en la isla generaron un total de 

 39 565 606 pernoctaciones. 
 

 Turistas por zonas de la Isla en 2014: 
 

   Zona Sur       4 042 332 
   Norte       868 340  
   Santa Cruz    203 575 
   La Laguna-Bajamar-La Punta  34 506 turistas alojados 
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Datos generales de la Isla 
 

 Tenerife cuenta con una superficie total de 2.034 kilómetros cuadrados. Es 
la mayor de las Islas Canarias. 

 

 La temperatura media anual es de 22 grados centígrados.  
 

 La población alcanza los 889.936 habitantes. 

 Los espacios protegidos suponen un 48,6 por ciento del suelo, y  ocupan, en 
su conjunto, un área de 988,8 kilómetros cuadrados. 

 

 La extensión del Parque Nacional del Teide es de 189,9 kilómetros 
cuadrados 

 

 Más de 3.000 horas de luz solar al año. 
 
Comunicaciones 

 

 Aeropuertos 
 

o Aeropuerto Reina Sofía (Zona Sur). Tráfico nacional e internacional 
o Aeropuerto Tenerife Norte. Tráfico nacional e internacional  
o Conexiones aéreas con 200 ciudades de todo el mundo 
 

 Puertos  
 

o Puerto de Santa Cruz. Muelle Ribera, de tráfico insular e internacional 
o Puerto de Los Cristianos. Tráfico insular y excursiones turísticas diarias 
o La Isla recibió en 2014 un total de 539 333 visitantes a través de los más de 300 

cruceros que arribaron a sus puertos. 
 

Más información: 
 
Tenerife dispone de una extensa y moderna plataforma de comunicación al 
turista. Marquesinas en las calles de los municipios turísticos con los eventos más 
destacados de cada mes, agenda en los hoteles, cerca de medio centenar de 
oficinas de turismo repartidas por toda la Isla, además de las más completa 
información en www.webtenerife.com 
 
Contacto Departamento de Comunicación de Turismo de Tenerife: 
comunicacion@webtenerife.com  
 

http://www.webtenerife.com/
mailto:comunicacion@webtenerife.com

