
  
 
POR LA GUANCHA E ICOD DE LOS VINOS  
Artesanía, arte e historia  

RUTÓMETRO 
 
Desde la carretera TF-5 hasta el Barrio Santa Catalina  
 
Trayecto: 500 m. Tiempo aproximado de trayecto: 2 minutos. Tiempo 
estimado para la visita: 20 minutos. 
 
Nuestro recorrido comienza en la carretera Santa Cruz-Icod de los Vinos, TF-5. 
Tomaremos la salida a Santa Catalina en el km. 48 y nos incorporamos a la 
Avenida Veinticinco de Noviembre. A continuación, giramos en el  primer cruce 
a la derecha y continuaremos por la Calle Real hasta llegar al centro de Santa 
Catalina.  
 
Desde el Barrio de Santa Catalina hasta el casco urbano de La Guancha  

 
Trayecto: 4 km. Tiempo aproximado de trayecto: 4 minutos. Tiempo estimado 
para la visita: 50 minutos. 
 
Salimos del Barrio de Santa Catalina por la carretera de San Juan de La Rambla 
a La Guancha, la TF-351, durante 4 km. A continuación, llegaremos a un cruce 
con la TF-352. Giraremos a la derecha, nos incorporaremos a dicha vía y tras 
recorrer unos metros llegaremos a la Avenida Hipólito Sinforiano, punto de 
inicio de nuestra visita.  
 
Desde el casco urbano de La Guancha hasta el Mirador de Topete  

 
Trayecto: 1,8 km. Tiempo aproximado de trayecto: 5 minutos. Tiempo 
estimado para la visita: 20 minutos. 
 
Saldremos por la calle Hipólito Sinforiano en dirección Oeste y giraremos a la 
izquierda por la calle de la Alhóndiga. Seguiremos unos 40 metros hasta 
encontrarnos con la calle Cruz de los Claveles que nos llevará hasta la calle El 
Castillo. Continuaremos en esa dirección unos 220 metros. Continuamos 
nuestro recorrido en la misma dirección por la calle de los Alfareros unos 240 
metros. Seguiremos en la misma dirección por la calle de Las Eras durante casi 
1 Km y giraremos a la izquierda por la TF- 344 en dirección a Topete, a unos 
180 metros encontraremos el desvío al mirador señalizado como “Cerro 
Gordo.” El ascenso al mirador se realiza por una vía de gran desnivel, por lo 
que se recomienda precaución. 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
Duración estimada: 
4 horas, 10 minutos 

 
Duración estimada trayectos en 
coche: 
40 minutos 

 
Distancia aproximada a recorrer en 
coche: 
23,2 km 

 
Paradas : 
Barrio de Santa Catalina 
Casco urbano de La Guancha y Taller 
de Artesanía 
Mirador El Topete 
Casco Histórico de Icod de los Vinos y 
Parque del Drago 
Caserío de Las Abiertas  
 

 
Otros puntos de interés : 
Merendero La Casa de la Pradera  
Bodega Comarcal de Icod  de los 
Vinos 
Cueva del Viento  
Área Recreativa El Lagar  
 
Dónde comer: 
Restaurante Casa León 
Restaurante Carmen  
Restaurante Agustín y Rosa  

 
Dónde dormir: 
Hotel Rural Casablanca 
Otros establecimientos dónde dormir  
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RUTÓMETRO 
 
Desde el Mirador del Topete hasta el Casco Histórico de Icod de los 
Vinos y El Drago Milenario  

 
Trayecto: 10 km. Tiempo aproximado de trayecto: 17 minutos. Tiempo 
estimado para la visita:  1 hora, 30 minutos. 
 
Para dirigirnos al Casco Histórico de Icod de los Vinos recorreremos el mismo 
camino por el que hemos venido hasta llegar al casco de La Guancha por la 
calle de Las Eras. Al llegar a la calle Hipólito Sinforiano  giraremos a la izquierda 
por la TF-342 en dirección a Icod unos 6 Km, hasta encontrarnos con el cruce 
con la TF- 362, donde seguiremos a la izquierda nuevamente en dirección a 
Icod y continuaremos 2,5 Km hasta llegar a nuestro destino. 

 

Desde el Casco Histórico de Icod de los Vinos hasta el Caserío de Las 
Abiertas  

 
Trayecto: 6,8 km. Tiempo aproximado de trayecto: 12 minutos. Tiempo 
estimado para la visita:  30 minutos. 
 
Para llegar hasta el Caserío de Las Abiertas saldremos del Casco Histórico de 
Icod de los Vinos en dirección norte, hacia El Amparo, por la TF-366 durante 3,7 
km., hasta encontrarnos con un cruce en el que giraremos a la izquierda en 
dirección La Vega y seguiremos por esa carretera unos 220 metros, hasta 
encontrarnos con otro cruce por el que giraremos nuevamente a la izquierda 
en dirección Las Abiertas.  
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PRESENTACIÓN 
 
LA GUANCHA E ICOD DE LOS VINOS  
 
En la ruta por La Guancha e Icod de los Vinos  visitaremos dos municipios del 
noroeste de Tenerife caracterizados por su paisaje agrícola y por sus verdes 
montes de pino canario. En ellos, el visitante descubrirá cascos urbanos 
repletos de arte e historia y contemplará vistas únicas del Teide y del Océano 
Atlántico. 
Nuestro recorrido nos llevará por los más bellos rincones de La Guancha, 
comenzando en su núcleo fundacional, el Barrio de Santa Catalina. Este 
municipio, que se extiende desde las laderas del Teide hasta la costa, ha tenido 
en la agricultura, su principal motor económico. Su carácter rural ha quedado 
reflejado en sus numerosas plantaciones de vid, papas, árboles frutales, etc. 
Además, La Guancha también es famosa por su artesanía, destacando la 
alfarería, los calados y la cestería. 
Icod es un municipio agrícola en el que  también se ha desarrollado una intensa 
actividad comercial. Sus orígenes hay que buscarlos en el siglo XV, aunque ya 
desde época prehispánica fue un importante centro de población aborigen.  Su 
casco antiguo, declarado Bien de Interés Cultural, posee un importante valor 
histórico y artístico. Recorrer sus calles permitirá al visitante contemplar sus 
emblemáticos edificios y disfrutar de la tranquilidad de sus parques y plazas.  

La Guancha 
Coordenadas UTM:  
28.375158, -16.652397 
Coordenadas Geográficas:  
28°22'30.57"N,  16°39'8.63"O 
Más información: 
www.aytolaguancha.com 
 
Icod de los Vinos 
Coordenadas UTM: 
28.367156, -16.721058 
Coordenadas Geográficas: 
28°22'1.76"N, 16°43'15.81"O 
Más información: 
www.icoddelosvinos.com 
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PARADAS 
 
BARRIO DE SANTA CATALINA. LA GUANCHA  
 
El Barrio de Santa Catalina es el núcleo poblacional más antiguo de La Guancha. 
En él sobresale la arquitectura tradicional de sus casas y la ermita de Santa 
Catalina.  
En el Barrio de Santa Catalina, el visitante disfrutará del hermoso paisaje que 
forman sus charcos  y podrá observar ejemplos de la arquitectura popular de 
cantería del siglo XVI. En su casco histórico destacan numerosas calles, como la 
Calle Real, que es parte del antiguo camino real que unía Garachico con Santa 
Cruz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASCO URBANO Y TALLER DE ARTESANÍA DE LA GUANCHA  
 
El casco urbano de La Guancha cuenta con excepcionales muestras de la 
arquitectura civil y religiosa típica de las islas.  
En el recorrido por las calles de La Guancha sobresalen diversas edificaciones 
como la Iglesia del Dulce Nombre de Jesús, del siglo XVI, la Casa de Los Pérez o 
la Casa de Los Gomeros. A su vez, en la visita a La Guancha conoceremos su 
Taller de Artesanía. Este taller es el lugar idóneo para conocer de cerca la 
famosa artesanía de La Guancha, especialmente la cestería, los calados y la 
alfarería. Aquí, el visitante podrá realizar compras y solicitar información sobre 
artesanía tradicional.  

 
Dirección: 
Carretera San Juan de La Rambla- 
La Guancha, TF-351. 
Coordenadas UTM: 
28.39015, -16.65495 
Coordenadas Geográficas: 
28°23'24.54"N 16°39'17.82"O 
Más información: 
www.aytolaguancha.com 
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La Guancha 
Dirección: 
Carretera San Juan de La Rambla-La 
Guancha, TF-351. 
Coordenadas UTM:  
28.375158, -16.652397 
Coordenadas Geográficas:  
28°22'30.57"N,  16°39'8.63"O 
 
Taller de Artesanía 
Dirección: 
Avda. Hipólito Sinforiano, 4. La 
Guancha 
Tel:  
922 828 551 
Horario:  
De lunes a viernes de 9:00 a  13:00 
horas  y de 16:00 a 19:00 horas. 
Coordenadas UTM :  
28.373778, -16.649828 
Coordenadas Geográficas:  
28°22'25.60"N, 16°38'59.38"O  
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PARADAS 
 
MIRADOR EL TOPETE  
 
Localizado en El Topete, en el municipio de La Guancha, este mirador permite 
contemplar unas magníficas vistas del Teide, de Icod de los Vinos y de toda  la 
zona norte de la isla.  
Además de unas maravillosas vistas, este mirador nos ofrece una visión única 
del cambio entre la vegetación de costa y la de cumbre y, a su vez, permite 
apreciar el contraste entre el paisaje urbano y paisaje rural de las medianías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASCO HISTÓRICO DE ICOD DE LOS VINOS Y PARQUE DEL DRAGO  
 
El Casco Histórico de Icod de los Vinos  fue declarado Bien de Interés Cultural 
en 2004, con la categoría de “Conjunto Histórico” y ofrece al visitante la 
posibilidad de conocer a través de sus calles y edificios su valiosa riqueza 
patrimonial. Nuestro recorrido transcurre por vías empedradas que conducen 
hasta numerosos construcciones de gran valor histórico y artístico: iglesias, 
conventos, casas solariegas, jardines, etc.    
 El origen del casco urbano de Icod data de finales del siglo XV, cuando se 
asientan los primeros colonos y se realizan las primeras edificaciones. Sin 
embargo, no será hasta el siglo XVII cuando su organización urbanística quede 
definida.  
El casco histórico está formado por un gran número de inmuebles de gran 
belleza que constituyen una magnífica muestra del arte y de la arquitectura 
tradicional canaria. Entre sus edificios más emblemáticos destacan  La Iglesia 
Matriz de San Marcos, que posee un Museo de Arte Sacro, la Plaza Andrés de 
Lorenzo Cáceres, la Plaza de la Pila, el Convento de San Francisco, la Casa -
 Museo Emeterio Gutiérrez Albelo, la Iglesia de San Agustín,  el Palacio de 
Lorenzo-Cáceres, recientemente restaurado, que alberga la Casa de la Cultura y 
Centro de Arte, la Ermita de San Antonio de Padua y la Ermita de las Angustias. 
La mayoría de estos edificios se localizan en las Calles de San Agustín, San 
Sebastián, San Francisco y San Antonio 
El Parque del Drago está ubicado en pleno casco histórico de Icod, en las 
proximidades de la Iglesia de San Marcos. En él veremos el ejemplar más 
longevo conocido de la especie, Dracaena Draco. Símbolo de Icod, permite al 
visitante contemplarlo y disfrutar en el parque de plantas autóctonas canarias 
en el que se sitúa. 

Dirección:  
Carretera  Icod El Alto - La Guancha, 
TF-344. Km 
Coordenadas UTM:  
28.362942, -16.654619 
Coordenadas Geográficas: 
28°21'46.59"N, 16°39'16.63"O   
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Casco Histórico de Icod de los Vinos: 
Dirección:  
Carretera La Centinela-Icod de los 
Vinos, TF-362. 
Coordenadas UTM: 
28.367156, -16.721058 
Coordenadas Geográficas: 
28°22'1.76"N, 16°43'15.81"O 
 
Parque del Drago: 
Dirección: 
Plaza de La Constitución, 1. 
Horario:  
De lunes a domingo de  9:30 a 18:30 
horas 
Coordenadas UTM: 
28.366833, -16.722133 
Coordenadas Geográficas:  
28°22'0.60"N  16°43'19.68"O 
Más información:  
www.parquedeldrago.es 
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PARADAS 
 
CASERÍO LAS ABIERTAS  
 
El Caserío de Las Abiertas se encuentra en la parte alta de Icod de los Vinos, en 
la zona de pinar.  Su antigüedad puede remontarse al siglo XVIII.  
Situado en la zona de pinar, el Caserío de Las Abiertas, destaca por su 
arquitectura marcadamente rural. Sus primeras casas pudieron ser construidas 
en el siglo XVIII por familias dedicadas a la agricultura, característica que se 
sigue manteniendo en la actualidad. 
  

Dirección:  
Camino Fuente de la Vega. 
Coordenadas UTM: 
28.339769,- 16.733167 
Coordenadas Geográficas: 
28°20'23.17"N,  16°43'59.40"O  
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS  
 
MERENDERO LA CASA DE LA PRADERA  
 
La Casa de la Pradera es un pequeño merendero localizado en la entrada a la 
Corona Forestal, en el municipio de La Guancha.  
Este merendero cuenta con fogones, bancos y mesas. A 500 metros hay una 
zona desde donde se contemplan unas bellas vistas del Teide y de todo el 
Norte de la isla.  
 
 
BODEGA COMARCAL DE ICOD DE LOS VINOS 
 
A partir de la cosecha del año 2005, la Bodega Comarcal de Icod de los Vinos 
quedó integrada en las Bodegas Insulares de Tenerife. Sus magníficos vinos, 
pertenecientes a la Denominación de Origen Ycoden-Daute-Isora, gozan de 
gran prestigio.  
En esta bodega, el visitante podrá degustar sus vinos y disfrutar de unas 
excelentes vistas del Teide y del Océano Atlántico.  
 
- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 
 
 

 

 

 

 

 

Dirección:  
Carretera. Forestal. La Guancha 
Coordenadas UTM:  
28.361281, - 16.657908 
Coordenadas Geográficas:  
28°21'40.61"N,  16°39'28.47"O   
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Dirección: 
Calle Cueva del Rey, 1.  
Icod de los Vinos 
Tel.:  
922 122 395 
Horario:  
Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 
horas  
Imprescindible realizar reserva por 
teléfono.  
Coordenadas UTM:  
28.377519, - 16.705819 
Coordenadas Geográficas:  
28°22'39.07"N,  16°42'20.95"O 
Más información: 
www.bodegasinsulares.es/
bodegaIcod.asp  
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OTROS PUNTOS DE INTERÉS  
 
CUEVA DEL VIENTO  
 
Situada en Icod de los Vinos, la Cueva del Viento es un tubo volcánico de gran 
longitud formado por las coladas de lava procedentes de la erupción del volcán 
Pico Viejo, situado cerca del Teide.  
Tanto la visita a la Cueva del Viento como al Centro de Visitantes de Los 
Piquetes ofrece la oportunidad de conocer este tubo volcánico, de gran 
importancia geológica y biológica. El tubo posee una longitud de 18 km, lo que 
lo convierte en el más largo de Europa y en uno de los más largos del mundo. 
En este lugar, el visitante podrá contemplar bellas formaciones geo-
morfológicas y estructuras únicas: cascadas lávicas, lagos de lava, etc.  
Las rutas guiadas se realizan en grupos de 16 personas como máximo. El 
recorrido a pie es de 1.200 metros.  
 
- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA RECREATIVA DE EL LAGAR  
 
El Lagar es un área recreativa y zona de acampada situada en el municipio de 
Icod de los Vinos. Su localización, en el paraje natural de la Corona Forestal, la 
convierten en el lugar idóneo donde relajarse en medio de la naturaleza . 
Se encuentra en una zona de pinar y fayal-brezal y cuenta con fogones, 
aparcamientos, zona deportiva, zona infantil, bancos, mesas y servicios.  
 

 

 

Dirección:  
Camino El Almendro. Barrio Cueva 
del Viento. Icod de los Vinos.  
Tel:  
922 815 339 
Horario: 
- Centro de visitantes: de martes a 
sábado de 9:00 a 16:00 horas. 
- Visita a la Cueva del Viento: a las 
10, 11, 12 y 14:00 horas. 
- Es necesario solicitar reserva previa.  
Coordenadas UTM:  
28.352044, -16.703733 
Coordenadas Geográficas:  
28°21'7.36"N, 16°42'13.44"O 
Dato de interés:  
- Es necesario llevar calzado de 
senderismo, preferentemente botas.  
- La duración estimada de la visita, en 
la que se incluye el desplazamiento 
en coche desde el Centro de—
Visitantes hasta la Cueva, es de 1 
hora y 50 minutos.  
Más información: 
www.cuevadelviento.net  
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Dirección:  
Carretera. La Guancha-Casa Fores-
tal, 2ª pista forestal a la dcha., km. 
9.  
Horario:  
- En invierno cierra a las 19:00 
horas. 
-  En verano cierra a las 21:00 horas. 
Coordenadas UTM:  
28.341747, -16.65305 
Coordenadas Geográficas: 
28°20'30.29"N, 16°39'10.98"O  
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DÓNDE COMER 
 
RESTAURANTE CASA LEÓN  
 
El Restaurante Casa León ofrece a los visitantes una fantástica muestra de la 
cocina tradicional canaria. Sus platos poseen una gran sencillez y están 
elaborados con productos de la zona.  
 
Establecimiento seleccionado por Turismo de Tenerife  
 
- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 
 
 
 
 
RESTAURANTE CARMEN  
 
Este restaurante, localizado en las cercanías del Parque del Drago, en Icod de 
los Vinos, combina la gastronomía típica de las islas con platos de autor. Su 
cocina, sus vinos y la casa restaurada donde se encuentra han hecho de este 
restaurante un lugar muy conocido y apreciado.  
 
Establecimiento seleccionado por Turismo de Tenerife  
 
- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 
 
 
 
 
 
RESTAURANTE AGUSTÍN Y ROSA 
 
El Restaurante Agustín y Rosa brinda al visitante la posibilidad de disfrutar de  
la cocina popular canaria y de platos internacionales. Posee una amplia carta y 
una magnífica localización, en pleno casco histórico de Icod de los Vinos.  
 
Establecimiento seleccionado por Turismo de Tenerife  
 
- Recomendamos confirmar los horarios de los establecimientos 

Dirección: 
Avenida Villanueva, 9. La Guancha 
Tel.: 
922 828 006 
Horario: 
- De lunes a miércoles de 13:00 a 
17:00 horas 
- Viernes y sábado de 13:00 a 22:00 
horas 
- Jueves: cerrado 
Coordenadas UTM: 
28.373361, - 16.655939 
Coordenadas Geográfica: 
28°22'24.10"N,  16°39'21.38"O  
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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 horas 
Coordenadas UTM:  
28.367544, -16.721519 
Coordenadas Geográficas: 
28°22'3.16"N, 16°43'17.47"O  

 
 
 
 
 
Dirección:  
Calle San Sebastián, 15. Icod de los 
Vinos 
Tel: 
922 810 792 
Horario: 
- De martes a sábado de 12:00 a 23:0 
horas 
- Domingo de 12:00 a 18:00 horas 
- Lunes cerrado 
Coordenadas UTM: 
28.367033, -16.720156 
Coordenadas Geográficas: 
28°22'1.32"N, 16°43'12.56"O  
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DÓNDE DORMIR 
 
HOTEL RURAL CASABLANCA  
 
El Hotel Rural Casablanca se localiza en el Barranco de Ruiz, en el municipio de 
Los Realejos. En sus orígenes fue una casa típica canaria del siglo XVIII. 
Posteriormente fue restaurada y ampliada. 
Situada a unos 600 m. de altitud, se encuentra en una finca rústica de 15.000 

m2. Cuenta con unas excelentes instalaciones, con 20 habitaciones, 4 de ellas 
suites. Desde aquí se pueden contemplar unas fantásticas vistas del Teide.  
 
 Establecimiento colaborador del Club Tenerife Rural 
 
 
OTROS ESTABLECIMIENTOS DÓNDE DORMIR  
 
Ver los siguientes enlaces:  
 
www.webtenerife.com/Alojamiento/Alojamientos-rurales/?Lang=es 
www.webtenerife.com/Alojamiento/Alojamientosrurales/index.htm?
Lang=es&ind=1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección:  
Calle Real, 146. Icod El Alto. Los 
Realejos 
Tel.: 
922 359 621 
Coordenadas UTM:  
28.381972. -16.618969 
Coordenadas Geográficas: 
28°22'55.10"N,16°37'8.29"O 
Más información: 
www.hotelruralcasablanca.es  
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