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Tenerife es un destino que abre al viajero una amplia ofer-
ta de vacaciones. un maravilloso rincón del atlántico cuyo 
clima te aporta bienestar y te permite complementar el sol 
y la playa con tratamientos en spas o en paisajes naturales.

La Isla es, además, un lugar ideal pensado para toda la fami-
lia y en el que puedes realizar prácticamente cualquier activi-
dad al aire libre. unos días aquí son la oportunidad para co-
nocer unas tradiciones ancestrales y gentes que, ante todo, 
destacan por su amabilidad. Junto a todo eso, la Isla es un 
destino europeo que ofrece todas las  garantías de seguri-
dad y tranquilidad. cada año, cinco millones de visitantes 

pasan aquí sus vacaciones. La inmensa mayoría repite.

el calendario festivo de la Isla es casi inabarcable. Puedes 
disfrutar de romerías en las que apreciar la más pura cultura 
canaria, o de festivales de ópera, jazz e incluso de zarzuela. 
Todo ello aderezado con tradiciones que se han conserva-
do desde la época guanche y que puedes “experimentar” 
en vivo como si hubieses retrocedido en el tiempo un buen 
puñado de siglos.



TradIcIones

Carnavales
Júbilo, alegría, desenfado; es el car-
naval de Tenerife. en la capital, santa 
cruz, esta fiesta se espera con gran 
emoción. se celebra entre los meses 
de febrero y marzo y es todo un espec-
táculo al que acuden cientos de miles 
de personas. el programa de actos es 
inabarcable: cabalgata anunciadora, 
la Gran Gala de elección de la reina, 
el esperado coso, el siempre añorado 
entierro de la sardina o el carnaval de 
día para toda la familia. al finalizar 
el carnaval de la capital dan comien-
zo los de otras localidades de la Isla 
como Puerto de la cruz, candelaria, 
Los cristianos o Tacoronte. 

en Güímar, dentro de los actos de esta 
fiesta hay uno especial: Las Burras, 
una escenificación que comenzó a ce-
lebrarse en 1992 con la intención de 
que el entierro de la sardina recobrara 
el auge que había tenido años atrás. 

es un ritual interpretado por jóvenes 
en el que las brujas se convierten en 
burras e invocan al demonio. Tras un 
baile de brujas y diablo, aparece un 
grupo de frailes que hace presencia 
aclamando al arcángel san Miguel. La 
lucha entre ambos acaba con el de-
monio abatido y las brujas quemadas 
en la hoguera. 

También el carnaval de Puerto de la 
cruz cuenta con una singular tradi-
ción. un ritual de origen afrocubano 
que llegó al municipio a finales del 
siglo XIX de manos de los emigran-
tes canarios que retornaron de cuba. 
se llama Matar la Culebra. en ella, 
varios hombres vestidos de esclavos 
negros intentan matar a latigazos una 
culebra que simboliza el mal.

dónde: Santa Cruz, Puerto de la Cruz, 
Güímar, Candelaria, Los Cristianos, Los 
Gigantes, Tacoronte 
Cuándo: Febrero / Marzo

Interés turístico internacional



Semana Santa 
Te sorprenderá el enorme fervor religioso de los isleños, que queda patente en 
la celebración de semana santa. Muchos municipios de Tenerife celebran las tra-
dicionales procesiones y actos que marca la tradición eclesiástica, como son La 
orotava, Puerto de la cruz, Icod de los Vinos, santa cruz, adeje, arona, y espe-
cialmente, san cristóbal de La Laguna, donde las procesiones son multitudinarias. 
en candelaria, Güimar y adeje se escenifica el Vía crucis. 

TradIcIones

Día de la Cruz
el 3 de mayo se celebra en diferentes puntos de Tenerife el día de la cruz. en la 
capital de la Isla, los vecinos adornan decenas de ellas con flores y frutas que luego 
colocan en las ramblas de la ciudad para disfrute de todos. También cada barrio 
confecciona o decora sus propias cruces. santa cruz celebra además ese día el 
aniversario de la fundación de la ciudad.  
al norte, en el municipio de Los realejos, el día de la cruz se festeja con una es-
pectacular exhibición de fuegos artificiales, una de las más destacadas de europa. 
dos calles del casco, la del Medio y la del sol, rivalizan por ofrecer, durante más de 
tres horas, el mejor espectáculo pirotécnico. 

dónde: La Laguna / Cuándo: marzo / abril

dónde: Santa Cruz, Puerto de la Cruz, Los Realejos / Cuándo: 3 de mayo

77



TradIcIones

Alfombras del Corpus Christi 
el corpus de La orotava tiene lugar entre los meses de mayo y junio. en las 
calles aledañas a la plaza del ayuntamiento se confeccionan los tapices con 
flores, sal y brezos. La alfombra principal suele ocupar toda la plaza y es la 
que se elabora con arena volcánica de cientos de colores traída del Parque 
nacional del Teide. no solo en La orotava; también en La Laguna se festeja 
el corpus con la confección de alfombras, la celebración de una eucaristía y 
la tradicional procesión, al igual que en otros municipios de la Isla. 

dónde: La Orotava, La Laguna y Tacoronte 
Cuándo: entre mayo y junio

dónde: Puerto de la Cruz
Cuándo: 24 de junio sobre las 7 – 8 h

8

Baño de las cabras 
un rebaño de más de 2.000 cabras 
y cerca de 20 caballos protagonizan, 
en el muelle pesquero de Puerto de 
la cruz, esta ancestral práctica que ya 
realizaban los guanches en el solsticio 
de verano la noche de san Juan. en 
sus inicios, el baño del ganado tenía 
como finalidad prepararlo para el 
apareo. Tendrás que madrugar para 
poder ver cómo las cabras se dan un 
pequeño chapuzón.

8



TradIcIones

Fiesta de San Juan
Hogueras, playas y deseos entre el intenso olor a madera y enseres viejos quema-
dos. son los ingredientes de la mágica noche del 23 de junio, víspera de san Juan, 
que en Puerto de La cruz, Punta del Hidalgo o Guía de Isora se vive con especial 
intensidad. Las hogueras se encienden con la llegada de la noche para dar la bien-
venida al solsticio de verano. es la escenificación del abandono de lo negativo para 
abrir los brazos a lo nuevo.

Los Hachitos
el 23 de junio conoce la Isla otra ce-
lebración que se remonta a la época 
aborigen. es la festividad de Los Ha-
chitos, en el municipio de Icod de los 
Vinos. Los hachos o antorchas, con-
feccionados con madera de tea, se 
usaban para alumbrarse en la noche. 
Por eso, los guanches - antiguos po-
bladores de las islas -, las encendían 
para festejar el solsticio de verano. 

Confirma las fechas y horarios de los eventos en internet u oficinas 
de información (vea contraportada de este folleto)

dónde: Icod de los Vinos 
Cuándo: 23 de junio

dónde: Puerto de la Cruz, Punta del Hidalgo, Guía de Isora / Cuándo: 23 de junio



Fiestas del Carmen
en el Puerto de la cruz, las fiestas en honor a la Virgen del carmen son 
las principales del municipio a mediados de julio. Miles de personas se dan 
cita en el muelle pesquero para ver llegar a la virgen, cuyo trono es carga-
do por los pescadores en uno de los barcos para salir luego en procesión 
marítima.

TradIcIones

Representación de la  
Gesta del 25 de Julio
Hay una fecha clave en la historia de 
santa cruz de Tenerife, la capital de la 
Isla: el 25 de julio de 1797. ese día se 
produjo la importante batalla contra 
las tropas del almirante inglés Horacio 
nelson, quien intentó sin éxito con-
quistar Tenerife. en la actualidad, se 
conmemora esa relevante proeza con 
una recreación de la batalla naval en 
la que participan vecinos y actores.

dónde: Santa Cruz de Tenerife
Cuándo: 25 de julio

dónde: Puerto de la Cruz / Cuándo: mediados de julio

10



Fiestas de Candelaria 
La Patrona de canarias es la Virgen de 
candelaria. La festividad se celebra en 
pleno verano, el 15 de agosto, en el 
pueblo costero de candelaria. en esta 
fiesta, declarada de Interés Turístico 
nacional, se conmemora la aparición 
de la Virgen a los guanches en la cos-
ta, momento que se representa por 
los vecinos en la plaza de la Basílica.

dónde: Candelaria 
Cuándo: 14 y 15 de agosto

TradIcIones

La Bajada de las Hayas 
se festeja a mediados de agosto en el municipio de La Guancha cuando 
cientos de vecinos ataviados con los trajes típicos parten en romería hacia 
los montes en busca de ramas de haya. Tras la recolecta, acuden al pue-
blo para enramar las calles por las que discurrirá la procesión en honor a 
nuestra señora de La esperanza.

dónde: La Guancha / Cuándo: segundo sábado del mes de agosto

1111



TradIcIones

Los Corazones de Tejina
Los vecinos del pueblo de Tejina se 
desviven por conservar una de las 
tradiciones más coloristas y llamati-
vas de las que existen en la Isla. una 
estructura en forma de cruz con dos 
corazones de madera, uno más gran-
de que el otro, sirven de base sobre 
la que coser flores, frutas y tortas de 
harina. son las fiestas de san Barto-
lomé, que se celebran a finales del 
mes de agosto, y en la que los tres 
barrios principales de la localidad (el 
Pico, calle arriba y calle abajo) sa-
can a la luz el corazón que llevan días 
elaborando. con un peso de hasta 
800 kilos y doce metros de alto, los 
cargan los hombres hasta la plaza 
de la iglesia. allí los colocan para dar 
paso a un divertido ritual en el que 
cada uno critica con picardía los otros 
corazones. esta fiesta, declarada Bien 
de Interés cultural, cuenta con más 
de 100 años de antigüedad. 

Subida de los Cestos 
y los Bollos en Santa 
Bárbara en Icod de los 
Vinos
esta tradición surgió hace casi 70 años 
para dar gracias por las buenas cose-
chas. cada último domingo de agosto 
parten en romería, desde el calvario, 
varios coches engalanados que trans-
portan cestos con frutas. La escena se 
completa en La Palmita, donde espe-
ra santa Bárbara. a pocos metros del 
templo religioso, hombres cargados 
con los cestos acuden al encuentro de 

dónde:Tejina / Cuándo: finales de agosto

Bien de interés cultural



TradIcIones

Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna 
La devoción de los laguneros por el santísimo cristo es inmensa. Las fiestas en su 
honor tienen lugar a principios del mes de septiembre. el día principal es el 14 de 
septiembre, en el que se suceden numerosos actos: el tradicional desfile militar, la 
procesión magna, la verbena nocturna o la esperada exhibición pirotécnica.

las proveedoras -mujeres solteras que 
sostienen sobre sus cabezas grandes 
cestas adornadas con cintas de colo-
res-. dentro llevan también bollos pin-
chados con cañas adornadas en sus 
extremos por decenas de pequeñas 
figuritas.  una vez concluido el reco-
rrido, los cestos se colocan en la fa-
chada de la Iglesia hasta que finalizan 
los festejos.

dónde: Icod de los Vinos
Cuándo: último domingo de agosto

dónde: La Laguna / Cuándo: septiembre

Confirma las fechas y horarios de los eventos en internet u oficinas 
de información (vea contraportada de este folleto)
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Feria de Artesanía de 
Pinolere
Mantener vivas las costumbres y los 
usos de nuestros antepasados es el 
objetivo de la Feria de artesanía de 
Pinolere, en La orotava. se celebra 
en septiembre y, con el paso de los 
años, se ha convertido en un referen-
te internacional en la difusión de la 
artesanía canaria.

TradIcIones

El baile del Diablo y la Diabla
en el mes de septiembre se escenifica en el barrio icodense de 
Las angustias la lucha entre el bien y el mal, representado en 
forma de baile. durante la noche, el diablo y la diabla salen a 
las calles acompañados de gigantes y cabezudos divirtiendo a 
grandes y pequeños con su danza. esta costumbre comenzó 
celebrándose en barrios y caseríos de la zona en el mes de 
junio, coincidiendo con el corpus christi.

dónde: Las Angustias (Icod de los Vinos) / Cuándo: septiembre

dónde: El Palmar (Buenavista) / Cuándo: septiembre

El baile del Niño
Tiene lugar la noche del 24 de diciembre al término de 
la Misa del Gallo. Grupos de jóvenes con trajes típicos, 
vestidos de pastores o con camisa blanca, pantalón negro 
y fajín rojo, realizan un baile con procesión delante del 
recién nacido dentro de la iglesia.
se acompañan de tambor, flauta, pandereta, castañuelas 
y pandero para bailar y cantar a ritmo de tajaraste.

Baile de las Libreas
durante el baile, que recorre las calles del pueblo, tres parejas mascu-

linas de bailarines, la mitad de ellos vestidos de mujer, danzan al son 

del tajaraste. acompañan a los bailadores dos flautas y dos tambores 

y las figuras del diablo y la diabla.

dónde: La Matanza y Taganana / Cuándo: 24 diciembre

dónde: Pinolere (La Orotava) 
Cuándo: septiembre

14



Recogida de la almendra
cada último domingo de septiembre 
los vecinos de Vilaflor salen de paseo 
para recolectar almendras en un reco-
rrido por un sendero de unos cinco ki-
lómetros. Las almendras recogidas se 
venden a finales de mes en la Feria de 
la almendra de aripe, conocida como 
La Gran Majada, en el municipio de 
Guía de Isora. 

TradIcIones

dónde: Vilaflor
Cuándo: último domingo de septiembre

dónde: Valle de Guerra / Cuándo: octubre

15

La Librea
La Librea de Valle Guerra es uno de los actos 
centrales de las fiestas en honor a la Virgen 
del rosario. se celebra en las dos primeras 
de semanas de octubre. consta de dos ac-
tos: el primero es el desfile de los barcos 
que custodian a la virgen hasta la plaza de 
la iglesia, y el segundo representa la batalla 
naval de Lepanto, que tuvo lugar en 1751 
entre una flota del imperio turco y otra de 
La Liga santa.

La Librea de Tegueste
la Librea de Tegueste: Bien de Interés cultural (BIc) se remonta al siglo XVII 
y tiene su origen en varias tradiciones, de agradecimiento a los santos pa-
tronos por librar al pueblo de la peste o de los ataques de piratas... en la 
actualidad, la Librea con los barcos, el castillo y la espectacular batalla, es el 
día grande de las fiestas de Los remedios. cada tres años.

dónde: Tegueste
Cuándo: último domingo de septiembre

15



TradIcIones

Fiestas de San Andrés 
Las Tablas: se celebra la noche del 29 
de noviembre. subidos en tablas de 
madera, jóvenes y no tan jóvenes, se 
deslizan por la empinada calle del Pla-
no, en Icod de los Vinos. al sonido de 
las tablas acompaña el aroma del vino 
nuevo. Bajo la luz de la luna, los cose-
cheros de la zona descorchan los caldos 
de la última vendimia en un ritual que 
se repite en otras muchas localidades. 
Muy cerca, en el municipio de Puerto de 
la cruz, se celebran esa misma noche 
Los Cacharros, tradición que consiste 
en amarrar latas y botes a una cuerda 
metálica que se arrastra por las calles.

Mes de la castaña
Las castañas son un fruto exquisito que podrás degustar aquí preparadas 
de mil maneras. Incluso hay municipios de la Isla, como La Victoria y La 
Matanza, que le han querido dedicar un mes del calendario: noviembre. 

dónde: La Victoria / La Matanza / Cuándo: noviembre

dónde: Icod de los Vinos / Puerto de la Cruz
Cuándo: 29 de noviembre
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Hay otras celebraciones que también  
cuentan con un gran arraigo como son: 

- Auto de Reyes Magos de Tejina. (5 de enero)

- San Antonio Abad en La Matanza. La octava ganadera y romería  
 de vacas (finales de enero)

- Muestra de Panes del Mundo. Arico (Febrero)

- Hachitos en San Juan de la Rambla. (23 de Junio)

- Enrame de los chorros en el Puerto de la Cruz por San Juan  
 (23 de Junio)

- Fiestas lustrales del Cristo de la Misericordia de Garachico, carrozas y 
fuegos del risco. (Julio - agosto)

- Danza de las Varas en Las Vegas. Granadilla (26 de Julio)

- Traslado de la Virgen de Guía de Garachico a Guía cada 5 años.  
 (tercer domingo de septiembre)

- Los barcos y las carreras de barcos. Tegueste (Trianual en las dos primeras  
 semanas de octubre. se celebra junto con la librea) 

TradIcIones

La programación puede estar sujeta a cambios ajenos a nuestra 
voluntad. Se recomienda confirmación. 

Confirma las fechas y horarios de los eventos en internet o oficinas 
de información (vea contraportada de este folleto)



rescaTe eTnoGráFIco 

Al Paso de la Cumbre
Las cumbres de la Isla fueron antaño el lugar por el que transitaron muchos tiner-
feños para realizar intercambio de productos, el conocido `trueque´. años des-
pués se ha querido escenificar cómo era este trasiego de gente recuperando el 
conocido como al Paso de la cumbre. en esta representación participan vecinos 
y actores, todos ellos ataviados con los trajes de la época y, por supuesto, con los 
aperos que usaban los campesinos 40 ó 50 años atrás. se celebra a finales del mes 
de marzo y supone una valiosa muestra de rescate etnográfico. 

Carboneras tradicionales
esta tradición es otro de los claros 
ejemplos del ingenio del tinerfeño a la 
hora de buscarse el sustento. Gracias 
a esta tradición puedes conocer en 
qué consiste y cómo se elaboraban las 
carboneras en el municipio de Vilaflor.  
Las carboneras eran una forma tra-
dicional de obtener carbón en la Isla 
hace más de 30 años. se realizaban 
mediante el forrado de troncos de ma-
dera con hojas de retama que se re-
cogían en las cañadas del Teide. estos 
troncos se cubrían de piedras y tierra 
para, tras toda la noche bajo fuego, 
abrirlos al día siguiente con el carbón 
ya producido y listo para su uso. 

dónde: Santiago del Teide / Cuándo: finales de marzo

dónde: Vilaflor / Cuándo: mayo
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rescaTe eTnoGráFIco 

Trilla tradicional en El Tanque
La trilla del cereal era una costumbre muy 
arraigada históricamente en muchos puntos 
de la Isla, en especial en el Tanque. en esta 
comarca del noroeste de Tenerife se plantaba 
mucho cereal, donde llegó a contar con más 
de 300 eras de extensión. se suele celebrar el 
tercer sábado de cada mes de julio. durante 
la jornada se organizan distintas actividades 
como talleres, charlas, actuaciones folclóri-
cas, concursos de fotografía, exposiciones y 
un exquisito almuerzo canario.

Fiesta de las Tradiciones
durante las fiestas en honor a san ro-
que, en Garachico, tiene lugar la ce-
lebración de Las Tradiciones, un gran 
espectáculo donde se exhibe lo mejor 
del folclore canario. se celebra en el 
mes de agosto y durante el evento se 
elige además a la joven que ese año 
será la romera Mayor de las Fiestas.

dónde: Chirche (Guía de Isora)
Cuándo: último domingo de julio

dónde: Garachico / Cuándo: agosto

dónde: El Tanque / Cuándo: julio

Día de las Tradiciones de 
Chirche
esta tradición se escenifica el último 
domingo del mes de julio. ese día, la 
población local recrea las tareas, cos-
tumbres, labores del campo e incluso 
juegos infantiles que los tinerfeños 
realizaban durante la primera mitad 
del siglo XX. si vienes, conocerás 
como se trata la trilla, el proceso de 
fabricación de las tejas en los hornos, 
el tueste del grano, la majada de al-
mendras o el ordeño de cabras.



dónde: El Palmar (Buenavista) / Cuándo: Septiembre
20

Trilla tradicional de Buenavista
La antigua era del barrio de el Palmar, en Buenavista, es el escenario de la tradicional trilla donde los mayores de la zona reviven 
esta tradición. es una buena oportunidad para que conozcas los secretos de una actividad orientada a la obtención del grano 
de trigo. cada año, caballos y reses pasan por este recinto hasta completar el proceso de una práctica ancestral.
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rescaTe eTnoGráFIco 

Siega tradicional
el segundo domingo del mes de agos-
to en Icod el alto (Los realejos), varias 
familias de segadores se reúnen para 
realizar la siega de forma tradicional. 
es, sin duda, el mejor reconocimiento 
al papel que han jugado los cereales 
y sus derivados a lo largo de la his-
toria en la gastronomía y paisaje de 
canarias.

La Gran Majada
se celebra en Guía de Isora. este acontecimiento está relacionado con el 
rescate de la almendra y otros frutales de secano, y con él se pretenden 
potenciar los almendreros, las higueras y en general todo el ambiente de 
frutales de secano del sur de Tenerife. esta feria congrega a la mayoría 
de las reposteras del sur de la Isla y se complementa, en septiembre, 
con la apañada de las almendras, realizada en el Municipio de Vilaflor 
de chasna. actividad en la que gracias a la colaboración de personas 
voluntarias se recoge cada edición una buena cantidad de almendras 
que se venden luego en la feria con fines benéficos.

dónde: Icod el Alto (Los Realejos) 
Cuándo: segundo domingo de agosto

dónde: Guía de Isora
Cuándo: octubre - noviembre



roMerías

Romería de San Sebastián
Los protagonistas de esta particular romería son los caballos. cientos de 
jinetes acuden, cada 20 de enero, a la costa de adeje para realizar el tra-
dicional baño en el mar. esta antigua tradición se celebra en honor a san 
sebastián, el patrón de los ganaderos.

Romería de San Marcos 
en Tegueste
el último domingo del mes de abril 
todo el pueblo se viste de gala para 
recibir a los miles de romeros. Vesti-
dos con el traje típico, participan en 
el recorrido acompañados de carretas 
adornadas con productos naturales del 
campo, barcos, grupos folclóricos de 
todas las islas y rebaños de ganado.

dónde: Tegueste 
Cuándo: último domingo de abril

dónde: La Enramada (Adeje) / Cuándo: 20 de enero
2222



roMerías

Beñesmen, Romería 
Guanche
La romería Guanche “el Beñesmén” 
se desarrolla en el tagoror (lugar de re-
unión de los aborígenes isleños) de La 
Vera, en el municipio de san Juan de la 
rambla en el mes de mayo. es una de 
las recreaciones más espectaculares de 
la cultura aborigen.

dónde: San Juan de la Rambla
Cuándo: mayo

Romería de San Isidro 
Labrador. Reajelos 
También en Los realejos se realiza des-
de el siglo XVII (1676) la gran romería 
en honor a san Isidro Labrador, que 
nace de la necesidad de divulgar sus 
milagros y leyendas tras su canoniza-
ción en 1622 por el Papa Gregorio XV. 
con el tiempo, y gracias al esplendor 
y seguimiento cada vez mayor, fue de-
clarada de Interés Turístico nacional. 

dónde: Los Realejos / Cuándo: entre mayo 
y junio

Romería de San Isidro 
Labrador. La Orotava
diversión, exquisita comida canaria, 
cante, baile y gente con ganas de pa-
sarlo bien. estos son los ingredientes de 
la romería de san Isidro Labrador, en 
La orotava. declarada de Interés Turís-
tico nacional, esta festividad tiene lugar 
después del corpus christi. Te impre-
sionará ver las calles del centro, por la 
que discurre una romería que tiene su 
origen en el siglo XVII, y en la que una 
multitud perfectamente ataviada con el 
traje típico viste de colores y alegría.

dónde: La Orotava
Cuándo: entre mayo y junio

Interés Turístico nacional



roMerías

Romería de San Benito
Julio tiene nombre de fiesta en san cristóbal de La Laguna. esta celebración arran-
ca tradicionalmente el día 30 del mes anterior, que es cuando comienzan las ron-
das a san Benito. a partir de entonces se suceden los innumerables actos que cul-
minan con la popular romería. se celebra el segundo domingo de julio y también 
ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico nacional.

dónde: La Laguna / Cuándo: segundo domingo de julio

Romería del Poleo,  
El Amparo. Icod de los 
Vinos
con la intención de ir en busca de ho-
jas de poleo parten cientos de romeros 
en agosto al monte de Icod de los 
Vinos. acompañados de la orquesta 
del Poleo, los romeros van bailando y 
cantando en busca de estas hojas con 
las que después engalanarán las calles 
del barrio de el amparo durante las 
fiestas.

dónde: El Amparo (Icod de los Vinos) 
Cuándo: agosto

Interés Turístico nacional



roMerías

Romería de San Roque
desde el siglo XVII se viene celebran-
do esta alegre y popular fiesta cada 
16 de agosto. a la una de la tarde 
la imagen es acompañada hasta su 
ermita por la banda municipal de 
música, carretas, rebaños de anima-
les, rondallas y parrandas. al mismo 
tiempo, los pescadores de Garachico 
llevan a cabo la romería marítima, 
acompañando al santo con sus barcos 
por todo el litoral.

Romería de San Agustín
en el año 1983 esta romería fue decla-
rada de Interés Turístico nacional. Tiene 
lugar en el municipio de arafo el último 
sábado de agosto, cuando la imagen 
del santo es bajada desde su gruta -lo-
calizada en el barranco de añavingo-. 
san agustín permanece así en el nú-
cleo poblacional hasta mediados del si-
guiente mes. después de haber perma-
necido durante el mes de septiembre 
en arafo, la imagen del santo regresa a 
su gruta acompañada por los vecinos y 
fieles del municipio isleño.

dónde: Arafo 
Cuándo: último sábado de agosto

dónde: Garachico 
Cuándo: 16 de agosto

Romería del Socorro
La romería del socorro, en Güímar, 
destaca por ser la más antigua de las 
que se celebran en Tenerife. Tiene lu-
gar cada siete de septiembre y traza 
un recorrido que va desde la iglesia 
de san Pedro, en el casco del pueblo, 
hasta la playa del socorro, donde se 
encuentra la ermita de la Virgen. Por 
la tarde se conmemora la aparición 
de nuestra señora del socorro a los 
guanches en la Playa de chimisay. al 
día siguiente, la imagen de la virgen 
sube de nuevo al pueblo para retornar 
a la iglesia de san Pedro.

dónde: Güímar / Cuándo: día siete de 
septiembre
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JueGos TradIcIonaLes

Salto del pastor
La abrupta orografía del terreno 
obligó a los pastores guanches a tener 
que ingeniárselas para poder moverse 
con facilidad por el monte. Por eso 
crearon el que conocemos como salto 
del pastor. se ayudaban de una vara 
larga de madera con punta metálica 
en uno de sus extremos que les per-
mitía salvar los desniveles del terreno 
dando espectaculares saltos. esta 
práctica tiene hoy un carácter lúdico.

Juego del palo
este juego de destreza y agilidad 
proviene de las técnicas de ataque y 
defensa de los guanches. Hoy, conver-
tido ya en deporte, lo practican cien-
tos de jóvenes en las diferentes escue-
las que hay en Tenerife. en el juego 
del palo cada jugador va provisto de 
una vara o palo de madera que agarra 
casi en los extremos con ambas ma-
nos. La técnica consiste en, sin hacer 
daño al rival, marcarle las partes del 
cuerpo que deja libres.

Lucha canaria
es el deporte autóctono por excelen-
cia, en el que destacan la nobleza y 
el respeto entre los luchadores y que 
goza de una enorme popularidad. Las 
reglas marcan que gana quien logre 
tumbar o tirar al suelo a su contrin-
cante. Basta con que uno de ellos 
toque el suelo de arena con cualquier 
parte del cuerpo -menos con los pies- 
para que pierda.
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Arrastre de ganado
Muy arraigado en las zonas rurales, el arrastre engloba varias carreras en las que participan vacas y bueyes que arrastran sacos 
de hasta 100 kilos de peso. es un deporte cuyas normas impiden que los animales sufran ningún tipo de daño. Gracias a esta 
práctica se ha evitado la desaparición de la vaca basta, especie propia de canarias.
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FesTIVaLes

Festival de Música de Canarias
es el único que se celebra durante los meses de invierno (de 
enero y febrero) y ocupa un lugar preferente en las agendas 
de todos los grandes de la música. se organizan conciertos en 
todas las islas.

Festival Internacional de Narración Oral 
y Escénica de La Laguna
La Laguna es el marco que alberga cada año este encuentro, 
en el que se rescata el valor de la palabra como herramienta 
para el entendimiento de diferentes culturas. se desarrolla en 
varios institutos de educación de la ciudad, además de en el 
exconvento de santo domingo.

Caprichos Musicales
un festival exquisito que tiene lugar durante los meses de 
abril a julio en la Isla Baja. se organizan conciertos vocales e 
instrumentales cuidadosamente elegidos y se imparten clases 
magistrales.

Festival de Ópera de Tenerife
Tiene lugar cada año desde septiembre hasta Mayo. Te-
nores, sopranos y barítonos de talla internacional repre-
sentan obras tan prestigiosas como Tosca, rigoletto, aída 
o I Pagliacci, que puedes disfrutar en el auditorio adán 
Martín y en el Teatro Guimerá de santa cruz.
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Festival internacional de 
Cuentos de Los Silos
el municipio tinerfeño de Los silos se 
ha convertido en cita y referente in-
ternacional para los amantes de los 
cuentos y los relatos orales. el festival 
arrancó en 1996, y desde entonces in-
unda el pueblo cada diciembre.

Canarias Folk Fest en 
Arona
el folclore de las Islas canarias es 
uno de las más ricos y variados que 
existen. Para apreciarlo, te invitamos 
a este festival, que pretende acercar 
la música y la cultura canaria tanto 
a visitantes como a residentes. se 
celebran actuaciones y conciertos 
todos los jueves, viernes y sábado 
desde octubre hasta marzo, excepto 
en navidad y nochevieja.

Festival Sabandeño
este festival, con más de 30 años de vida, acerca a la ciudad de La Laguna lo mejor de la canción y la música popular de los pueblos 
del mundo hispanohablante. se celebra el fin de semana anterior al 14 de septiembre en el escenario principal de la plaza del cristo.

Festival Boreal
La importancia de cuidar y respetar el 
medioambiente impulsó la creación 
del Festival Boreal de Los silos, que 
aúna música, arte y medioambiente. 
La costa del municipio acoge 
numerosas actividades en las que 
puedes participar, como sueltas 
de tortugas, talleres de reciclaje, 
conciertos, un mercadillo o una feria 
de eco-turismo, entre otras muchas. 
recuerda, la cita es en el mes de 
septiembre.
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FesTIVaLes

Festival de Títeres de Canarias
este festival esconde, detrás de estos graciosos muñecos, a los 
mejores titiriteros del planeta, que tienen anotado este festival 
como cita ineludible en su calendario. Las funciones se ajustan 
al programa de cada año y se reparten por todo Tenerife.

Canarias Jazz Más Heineken
en verano te espera en Tenerife jazz del bueno, en una cita 
que cuenta en la Isla con muchísimos seguidores. este festival, 
con varios escenarios que se reparten entre santa cruz, La 
Laguna y Puerto de la cruz, presenta cada edición un cartel 
de lujo, siempre con figuras de primera.

Festival de Música Antigua y Barroca 
Puerto de la cruz es el escenario en el que se desarrolla este 
singular encuentro. Lo organiza la asociación coral reyes 
Bartlet. Innumerables conciertos además de cursos de inter-
pretación de música barroca; ¿te atreves a probar?

Festival Internacional Agatha Christie
La mítica escritora inglesa agatha christie es la figura sobre la 
que versa este interesante festival de carácter bienal, quien eligió 
Puerto de la cruz por su excelente clima para beneficiarse de su 
paz y descanso. se proyectan películas basadas en la escritora, 

Festival de Zarzuela
es todo un clásico en el calendario festivo de la Isla. 
el festival de Zarzuela se suele celebrar entre los me-
ses de mayo y junio y, cada año, sorprende con lo 
mejor del género lírico más español.
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FesTIVaLes

así como teatro en castellano, inglés y 
alemán. el encuentro se completa con 
exposiciones y charlas.

Miradas Doc 
dar proyección al cine que se realiza 
en países del Tercer Mundo o en vías 
de desarrollo, con este fin nació Mi-
radas doc. es un festival con gran 
prestigio internacional que se ha con-
vertido en un punto de encuentro de 
aficionados y profesionales de todo el 
planeta amantes de este género. en 
noviembre en el municipio de Guía de 
Isora. 

Festival Internacional de 
Música de Cine “Fimucité”
Hay canciones que marcan toda una 
vida, y muchas de ellas las recordamos 
a través de grandes películas. este 
festival rescata lo mejor de las bandas 
sonoras, como las de “desayuno con 

diamantes”, “Lo que el viento se 
llevó” o “La guerra de las galaxias”. 
Todas ellas las puedes escuchar en la 
Isla en Fimucité, en julio.

Festival de Cortos  
Villa de La Orotava
si amas el cine y deseas ver los 
mejores cortos del momento te 
recomendamos asistir al festival de 
cortos Villa de La orotava, a finales 
de octubre y principios de noviembre. 
en este certamen participan grandes 
profesionales del cine actual con 
cintas que no dejan indiferente. 

Cineescena
Festival que se celebra en La Laguna 
en noviembre y tiene entre sus ob-
jetivos, descubrir la memoria gas-
tronómica de distintas culturas y 
acercarlas al público a través de los 
medios audiovisuales, películas, docu-
mentales, anuncios publicitarios…

Confirma las fechas y horarios de los eventos en internet u oficinas 
de información (vea contraportada de este folleto)

Festival Folclórico 7 islas
artistas y grupos folclóricos de todas 
las islas acuden cada mes de abril al 
municipio tinerfeño de Tegueste. Jus-
to el viernes anterior a la popular y 
multitudinaria romería de san Marcos 
se celebra este certamen en el que el 
folclore canario alcanza su máximo es-
plendor. 
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ruTas TeMáTIcas

Ruta de peregrinación del 
Hermano Pedro
son muchos los devotos que acuden 
cada año en peregrinación hasta la cue-
va del santo Hermano Pedro, situada 
cerca de la costa de Granadilla. el re-
corrido parte desde diferentes pueblos 
de la comarca, siguiendo algunos de los 
caminos que el Hermano Pedro (primer 
santo de canarias) recorría con su reba-
ño. el santuario es una pequeña cueva 
en la que él vivió durante años en la Isla.

Ruta de la Piedra 
en esta visita apreciarás la importancia 
de las canteras, antes y ahora, en la 
industria tinerfeña. el recorrido pasa 
por dos de ellas que aún hoy están en 
activo como son la de cantos Blancos 
y la de Guama, ambas en arico. se 
completa con visitas guiadas a distin-
tos lugares históricos y antiguos edifi-
cios construidos con piedra en arico 
nuevo y Villa de arico. 



ruTas TeMáTIcas

Ruta de peregrinación de Candelaria
el 15 de agosto se celebran las fiestas en honor a la Virgen de candelaria. 
Los días previos, cientos de miles de personas comienzan su peregrinación 
hasta la Basílica situada en el pueblo costero que lleva su nombre, candela-
ria. algunos salen desde puntos tan lejanos que tardan varios días en llegar.

33

Ruta del Almendro en flor
esta caminata parte desde santia-
go del Teide, pasa por la zona de 
Las Manchas y finaliza en el pueblo 
de arguayo. en total, unos nueve  
kilómetros de mediana dificultad que 
se realiza desde finales de enero a 
marzo, periodo en el que los almen-
dros están en su máximo apogeo. el 
recorrido dura unas cinco horas. 
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ruTas TeMáTIcas

Camino de Santiago 
desde Los realejos a santiago del 
Teide. es un recorrido largo, ya que 
parte desde la cara norte de la Isla y 
llega hasta el municipio situado más al 
sur, santiago del Teide. se trata de una 
peregrinación similar a la que tiene lu-
gar en santiago de compostela en la 
que miles de personas parten hasta 
allí desde todas partes del mundo.

Ruta de la Brea
También en arico, te recomendamos 
asistir a la ruta de la Brea que muestra 
lo que significó para la economía 
isleña el aprovechamiento de la 
madera de brea para el recubrimiento 
de los barcos. se realiza entre los 
meses de marzo y abril.

Ruta de la Miel 
La miel que se elabora en Tenerife es 
una de las más ricas que podrás en-
contrar, sobre todo por su variedad de 
flores, muchas endémicas de la Isla. 
durante el segundo fin de semana de 
mayo se celebra esta caminata por la 
zona alta del municipio de arico.
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oTras acTIVIdades

Durante todo el año:

- campeonato de surf en el sur de la  
 Isla. www.fcsurf.es 
- Programación de actividades en la  
 naturaleza con diversas empresas.
- Muestras gastronómicas del Plan de  
 Gastronomía de Tenerife.
- actividades infantiles en la red de  
 Museos. www.museosdetenerife.org
- conciertos de la sinfónica. desde  
 hace ya veinte años, artistas  
 de gran proyección internacional  
 trabajan en los más de treinta y dos  
 programas anuales de la osT.  
 www.ost.es 
- amplia programación de activida- 
 des en: 
 www.auditoriodetenerife.es 
 www.teatroleal.es  
 www.teatroguimera.es 
 www.tenerifemagma.com  

Exposiciones:

son muchos los artistas locales de 
gran proyección que hay en Tenerife. 
en las diferentes salas de arte de la Isla 
puedes disfrutar de sus obras a través 
de las múltiples exposiciones que tie-
nen lugar durante el año. También 
artistas nacionales e internacionales 
exponen en entornos emblemáticos 
como el Tenerife espacio de las artes, 
el Tea, la Fundación cajacanarias y 
otras variadas y numerosas salas de 
exposiciones. Pide información en la 
oficina de turismo más cercana.

Centros de artesanía:

Centro Alfarero y Museo Etnográfico  
Cha Domitila: 
ctra. Gral. de arguayo. santiago del Teide
Tel.: 922 863 465 
Horario: M-s: 10-13 – 16-19; d: 10-14.

Museo Casa El Capitán:
c/ el calvario. san Miguel de abona
Tel.: 922 700 887 
Horario: L-V: 8-14 – 16:30-19

Artenerife: Puerto de la Cruz
casa de la aduana. c/. Las Lonjas s/n. 
Tel.: 922 378 103.  
Horario: L-V: 10-17.

Artenerife: Puerto de la Cruz 
explanada del muelle: (trasera con calle esquina Mequínez).
Tel.: 922 388 202  
Horario: L-V: 10-17:30; s: 10-13.

Casa Las Miquelas: 
c/ Isla de La Gomera, 7. candelaria
Tel.: 922 505 216  
Horario: M-s: 9-14; M-V: 17-19. 

Artenerife: Kiosco Playa Las Vistas 
Los cristianos. Frente al Hotel Mediterranean Palace 
Tel.: 922 750 098
Horario: L-V: 10-17; s: 10-13.

Cada municipio dispone de una agenda de eventos municipales que 
puedes pedir en la oficina de turismo correspondiente.
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Tfno.: 922 63 35 76 
Horario: L-D: 9.30-16

Centro de visitantes P. rural de teno: 
Finca los Pedregales, El Palmar, 
Buenavista del Norte 
acabrerag@tenerife.es 
Tfno.: 922 44 79 70  
Horario: L-V: 9-14

Centro de visitantes los Silos: 
Plaza de la Luz, 9 
cipa@lossilos.es 
Tfno.: 922 84 10 86  
Horario: L-V: 8-15; S: 9-11:30 

Costa adeje - Playa fañabé: 
Av. Litoral, s/n 
www.costa-adeje.es 
Tfno.: 922 71 65 39 
Horario: L-V: 10-17 

Costa adeje - troya: 
Av. Rafael Puig, 1 
www.costa-adeje.es 
Tfno.: 922 75 06 33 
Horario: L-D: 10-17

el médano:  
Plza. de los Príncipes de España, 
Granadilla de Abona 
turismo@granadilladeabona.org 
Tfno.: 922 17 60 02 
Horario: Sept. - Junio: L-V: 9-15; S: 9-13 
Julio - Agosto: L-V: 9-14; S: 9-12

arona - Playa de las américas: 
Plza. del City Center, Av. Rafael Puig, 19 
info-americas@arona.travel 
Tfno.: 922 79 76 68 
Horario: L-V: 08:30-18; S-D: 08:30-16

arona - Playa de las galletas: 
Paseo Marítimo Dionisio Glez. Delgado 
info-galletas@arona.travel 
Tfno.: 922 73 01 33 
Horario: L-V: 08:30-16

arona - los Cristianos: 
Avda. Juan Carlos I, S/N.  
Estación de Guaguas de Los Cristianos. 
info-cristianos@arona.travel 
Tfno.: 922 75 71 30 
Horario: L-V: 08:30 - 16

arona - Playa de las vistas: 
Paseo las Vistas, s/n, Los Cristianos 
info-vistas@arona.travel 
Tfno.: 922 78 70 11 
Horario: L-V: 08:30-18; S-D: 08:30-16

buenavista del norte:  
C/ Plaza de los Remedios, s/n, Casa 
Matula 38480 
turismo@buenavistadelnorte.com  
Tfno.: 922 12 80 80 
Horario: L-V: 9-15

C.i.t. Candelaria-Caletillas:  
Plza del CIT, s/n, Las Caletillas 
aranzazumartinalonso@hotmail.es 
Tfno.: 922 50 04 15 
Horario: L-V: 9-15

C.i.t. garachico: 
Av. República de Venezuela, s/n 
citgara@hotmail.com 
Tfno.: 922 13 34 61 
Horario: L-S: 10-15

C.i.t. güímar:  
Av. Obispo Pérez Caceres, 18 
citguimar@hotmail.com 
Tfno.: 922 51 15 90 
Horario: L-V: 8:30-14:30

C.i.t. icod de los vinos:  
C/ San Sebastián, 6 
citicod@telefonica.net 
Tfno.: 922 81 21 23 
Horario: L-V: 10-13

C.i.t. nordeste:  
Ctra. Gral. Punta del Hidalgo,  
Frente al mirador San Mateo, s/n 
citnordeste@feciten.com 
Tfno.: 922 15 78 32 
Horario: L-V: 9-15

C.i.t. Puerto de la Cruz:  
C/ Puerto Viejo, 13 
info@citpuerto.com 
Tfno.: 922 38 87 77 
Horario: L-V: 9-13

C.i.t. Sur:  
Av. Rafael Puig, 17, Costa Adeje 
info@citsur.com 
Tfno.: 922 79 33 12 
Horario: L-V: 9-13

Cabildo aeropuerto tenerife norte:  
Aeropuerto TF Norte Los Rodeos, s/n 
info@webtenerife. com 
Tfno.: 922 63 51 92 
Horario: L-D: 09-21;  Cerrado: 25 
Diciembre, 1 y 6 de Enero.

Cabildo aeropuerto tenerife Sur: 
Aeropuerto Tenerife Sur Reina Sofía, 
Granadilla de Abona 
aeropuertosur@webtenerife.com 
Tfno.: 922 39 20 37 
Horario: L-V: 9-21; S-D: 9-17

Cabildo Puerto de la Cruz:  
La Casa de la Aduana, 
C/ Las Lonjas, s/n 
manuelp@tenerife.es 
Tfno.: 922 38 60 00 
Horario: L-V: 09-20;  S-D: 09-17

Cabildo Santa Cruz:  
Plza. de España, s/n 
amonteverde@tenerife.es 
Tfno.: 922 28 12 87 
Horario: 9-18; S-D: 9,30-13,30

Candelaria: 
Av. de la Constitución, 7 
oit@candelaria.es.  
Tfno.: 922 03 22 30.  
Horario: L-J: 9-14-15-17;  V-S: 09-13

Centro de visitantes Cruz del Carmen:  
Ctra. Las Mercedes, Km. 6,  
San Cristóbal de La Laguna 
cvisitantes@cabtfe.es 
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guía de isora (casco): 
Avda. Isora 
info.guia@guiadeisora.org 
Tfno.: 922 85 12 22  
Horario: L-V: 8-14 

la laguna - Casa alvarado - 
bracamonte (Capitanes generales): 
C/ La Carrera, 7, Bajo Casa Alvarado-
Bracamonte (Capitanes Generales)  
turismo.laguna@cabtfe.es 
Tfno.: 922 63 11 94 
Horario: Todos los días 9-17

la laguna - Punto de información 
aeropuerto tenerife norte: 
Aeropuerto de TF Norte, Los Rodeos 
turismo.laguna@cabtfe.es 
Tfno.: 922 82 50 46 
Horario: Todos los días 9-17

la orotava:  
C/ Calvario, 4 
turismo@villadelaorotava.org 
Tfno.: 922 32 30 41 
Horario: L-V: 8-18; S-D:9-14:30;

los realejos:  
Plaza de la Unión, s/n 
info@losrealejos.travel 
Tfno.: 922 34 61 81 
Horario: L-V: 9:30-13:30

Playa alcala: 
Paseo Las Jaquita, s/n 
info.alcala@guiadeisora.org 

Tfno.: 922 86 51 51  
Horario: L-V: 9-15 

Playa San juan: 
Avda. Juan Carlos I, s/n, Guía de Isora 
info.playasanjuan@guiadeisora.org 
Tfno.: 922 13 89 87  
Horario: L-D: 10-16 

San miguel de abona:  
Oficina de turismo El Caracol.  
Av. Galván Bello, s/n, Golf del Sur 
turismo@sanmigueldeabona.org 
Tfno.: 922 73 86 64 
Horario: L-V: 8-15

Santa Cruz de tenerife:  
C/ Castillo esq. C/ Cruz Verde 
cityexpertcastillo@gmail.com 
Tfno.: 922 28 95 36 / 607 830 068 
Horario: L-V: 9-17; S-D: 9-14. 

S/C de tenerife / intercambiador:  
Área de llegada de Guaguas 
Interurbanas del Intercambiador de S/C 
de Tenerife. 
Tfno.: 922 28 95 36 / 607 830 104 
Horario: L-V: 9-17; S-D: 9-14.

Santiago del teide / Playa la arena:  
Av. Marítima Ctro. Com. Seguro de Sol, 
Local 34, Playa la Arena 
santiagodelteide@yahoo.es 
Tfno.: 922 86 03 48 
Horario: L-V: 7:30-15

Santiago del teide /Casco:  

Edita  
Turismo de Tenerife 
av. constitución, 12 
38005. santa cruz de Tenerife 
Islas canarias. españa 
Tel.: +34 902 32 13 31 
Fax.: +34 922 23 78 94 
info@webtenerife.com
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C/ La Iglesia, 64 
santiago.turismo@santiagodelteide.es 
Tfno.: 922 83 92 20 
Horario: M-S: 9-16 

tacoronte:  
Ctra. General Tacoronte-Tejina  
(La Estación) 
turismo@aytotacoronte.org 
Tfno.: 922 57 00 15 
Horario: L-V: 9-13

tegueste:  
Pl. San Marcos, 20 
turismo@tegueste.org 
Tfno.: 922 31 61 02 
Horario: M-S: 7:30-14

tanque:  
Avd. Príncipes de España, 22 
Tfno.: 922 31 61 02 
Horario: L-M-V: 8-15; M-J: 8-13

vilaflor:  
Pl. de San Pedro Apóstol,s/n  
turismo@vilaflordechasna.es 
Tfno.: 922 70 98 02
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más información en:  
Internet, oficinas de Turismo, la recepción de tu hotel y en tu móvil.
Canales de información en la contraportada de este folleto
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El baile del Diablo y la 
Diabla Pág. 14

Romería del Socorro 
Pág. 25

Festival Boreal
Pág. 29

Recogida de la almendra 
Pág. 15

Feria Tricontinental de 
Artesanía

Trofeo Infanta Cristina 
de Vela

Tenerife Champions Cup

Canarias Folk Fest en 
Arona Pág. 29

Canarias Folk Fest en 
Arona Pág. 29

Canarias Folk Fest en 
Arona Pág. 29

Miradas Doc Pág. 31
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Pregunta lo que quieras
Queremos ayudarte a que disfrutes 
de Tenerife sin perderte nada

Busca la más cercana
Pide la agenda de eventos 

en recepción
www.webtenerife.com

www.webtenerife.mobi

descárgate
la guía de Tenerife

SMS*: Envía Tenerife al 600 124 488 
En la web: www.webtenerife.com

* El coste del mensaje y de la descarga 
dependen de las tarifas que aplique tu 
operador de telefonía móvil.

en tu 
Hotel

Oficinas
de turismo 

en la

web
en tu

móvil


