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Una de las piezas de artillería de los siglos 
XVIII y XIX ubicadas en la Plaza de Europa
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La benignidad del clima 

primaveral y la belleza del 

paisaje continuan siendo 

los principales atractivos 

del Puerto de la Cruz.

GUÍA TURÍSTICA DEL PUERTO DE LA CRUZ

El Puerto de la Cruz es un pequeño y tranquilo 

municipio de casi 9 km2 situado en la vertiente 

noroccidental de Tenerife, dentro de un gran an-

fi teatro natural como es el Valle de La Orotava.

Presidido por la espectacular mole del pico del 
Teide, este continente en miniatura había lla-
mado la atención de viajeros y científi cos por 
su clima y su gran riqueza paisajística siglos 
antes de que el turismo se inventara.

Fruto de la confl uencia de una serie de facto-

res naturales, derivados de su proximidad con 

el Trópico de Cáncer, el Puerto de la Cruz goza 

de un microclima particular que junto a la be-

lleza del paisaje no tardaron en atraer a viajeros 

de toda Europa desde los albores del siglo XIX, 

convirtiendo con ello a la ciudad en la cuna del 

turismo de Canarias.
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La carta arqueológica de Tenerife señala la presen-
cia de un poblado con necrópolis en Martiánez y 
cuevas sepulcrales en el malpaís de Taoro y Punta 
Brava, lo que testimonia el asentamiento humano 
en el Puerto de la Cruz desde época prehispánica. 
Desde siempre fue un lugar ideal para vivir.

El antiguo Puerto de La Orotava fue transforman-
do poco a poco su fi sonomía convirtiéndose en 
referencia económica, social y cultural gracias al 
desarrollo comercial propiciado principalmente 
por la exportación de vino.

Como legado de esta época de prosperidad se 
conservan edifi cios de la talla de la Casa de la Real 
Aduana, las iglesias de Nuestra Señora de la Peña 
de Francia y San Francisco, la Casa Miranda, etc.

Esta bonanza económica provocó un incipiente en-
frentamiento entre la aristocracia orotavense y la 
burguesía comercial portuense, que desembocó en 
la proclamación de Puerto de la Cruz como entidad 
local diferenciada de La Orotava en 1651.

Su situación estratégica hizo posible la simbiosis 
entre el pueblo marinero y los comerciantes de va-
rias nacionalidades que llegaban a nuestras costas y 

Caminar por la historia

Vista del Muelle pesquero y Casa de la Aduana

El torreón Ventoso, 

de planta cuadrada, 

es el mayor que se 

conserva en Canarias 

y fue construido a 

mediados del siglo XVIII.
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que terminaron asentándose en la misma, dándole 
el carácter cosmopolita que aún hoy lo caracteriza. 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX se exten-
dió una especie de propaganda sanitaria, auspicia-
da por la Sociedad Médica Británica, que obligó a 
las compañías fruteras que operaban con Canarias 
a transfomar sus cargueros en líneas turísticas, 
dando lugar a los llamados cruceros turístico-frute-
ros, comenzando así el turismo en la ciudad.

Los pescadores, que continúan saliendo de ma-
drugada a faenar en pequeñas falúas artesanales, 
amenizan el despertar de la ciudad trayendo el 
pescado fresco que a mediodía venden en peque-
ños mostradores instalados en el mismo muelle.

1. Ermita de San Telmo

2. Ayuntamiento 

3. Casa Miranda

4. Plaza de Europa

5. Casa de la Real Aduana

6. Museo Arqueológico

7. Plaza del Charco

8. Torreón Ventoso

9. Plaza Concejil

10. Casa Iriarte

11. Iglesia de San Francisco

12. Ermita de San Juan

13. Iglesia de Nuestra Señora  
 de la Peña de Francia

GUÍA TURÍSTICA DEL PUERTO DE LA CRUZ  .  PATRIMONIO HISTÓRICO

La tradición turística que atesora el Puerto de la Cruz 
permite concebir esta actividad como un elemento 
más de la cotidianeidad con la que se ha vivido des-
de generaciones, lo cual contribuye a que el turista 
se integre con total facilidad entre la población.



Plaza de la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Peña de Francia
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Paseos, plazas y parques 
 para perderse

La Avenida de Colón ha 

sido convertida en un 

bulevar muy transitado 

durante el día y la noche.

La zona de Martiánez 

conserva la solera de 

los inicios del turismo.

Un paseo por los más de ocho kilómetros de calles 
peatonales nos muestra algunas de las joyas ar-
quitectónicas y monumentales que se conservan 
en la ciudad. Parques, jardines y plazas acompa-
ñarán nuestros pasos mientras somos acariciados 
por la brisa del mar.

Una de las muchas posibilidades que nos ofrecen 
estos paseos comienza en la playa de Martiánez, 
situada al margen del Lago del mismo nombre, 
continuando por la avenida de Colón, premiada 
por diferentes organismos internacionales por su 
innovadora iluminación.

Caminando por esta vía nos encontramos con la er-
mita de San Telmo, fundada en 1870 por el gremio 
de mareantes, que conserva una imagen de San Pe-
dro González Telmo que sale en procesión junto a la 
Virgen del Carmen en las Fiestas de Julio.

GUÍA TURÍSTICA DEL PUERTO DE LA CRUZ  .  PATRIMONIO HISTÓRICO

Siguiendo siempre con el mar a nuestra derecha, 
llegamos al mirador Punta del Viento y, más ade-
lante, a la plaza de Europa, un auténtico monu-
mento arquitectónico en forma de fortaleza bal-
conada sobre el mar.



Junto a la Plaza de Europa contemplamos dos edi-
fi cios de interesante trazado: El Ayuntamiento y 
la Casa Miranda, un inmueble dedicado ahora a la 
restauración y que fue cuna del prócer de la inde-
pendencia venezolana Francisco Miranda.

Continuando por la calle de Las Lonjas hasta el 
muelle pesquero, nos encontramos con la Casa 
de la Real Aduana, un magnífi co ejemplo de ar-
quitectura civil del siglo XVII que actualmente es 
empleada como sala de exposiciones y sede de la 
Ofi cina de Información Turística.

Al fondo aparece la Plaza del Charco, que debe su 
nombre a la existencia de un charco de agua del 
mar que se formaba en su centro.

La plaza del Charco existe como centro de reunión 
desde tiempos inmemoriales y aún hoy conserva 
sus principales rasgos de identidad, como la fuen-
te central con la ñamera en su interior.

Muy cerca, la Plaza Concejil, rodeada por intere-
santes muestras de arquitectura tradicional ca-
naria, como la casa en la que naciera el escritor 
Tomás de Iriarte, nos traslada a la época de la Ilus-
tración Española.

La Plaza de Europa ofrece unas bellas vistas al litoral del Norte de la Isla.

Cualquiera de las 

calles peatonales nos 

transmite la tranqui-

lidad necesaria para 

acompañar el tiempo 

de ocio.
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Siguiendo por la calle San Juan nos acercamos a 
la Iglesia de San Francisco y Ermita de San Juan, 
donde se conserva un importante patrimonio 
artístico con obras de diferentes estilos desde el 
siglo XV hasta nuestros días. Junto a ella, la re-
coleta Plaza Víctor Pérez nos ofrece un entorno 
ligado de forma muy especial a la fundación del 
Puerto de la Cruz.

La calle Quintana nos lleva a la Plaza de La Iglesia, 
un tranquilo espacio rodeado de jardines y presi-
dido por la iglesia de Nuestra Señora de la Peña 
de Francia, un templo que guarda las imágenes 
más veneradas por los portuenses: el Señor del 
Gran Poder de Dios (anónimo del siglo XVII-XVIII) 
y la Virgen del Carmen del artista portuense Án-
gel Acosta, entre otros tesoros como las pinturas 
de los también portuenses Luis de la Cruz y Ríos 
y Manuel de la Cruz.

Destaca en su interior la capilla de San Patricio 
de la Verde Eire, clara muestra de la importancia 
de las familias irlandesas que arribaron al Puerto 
de la Cruz.

La iglesia de San Francisco es utilizada por diversas confesiones cristianas extranjeras.

Iglesia de Nuestra 

Señora de la Peña de 

Francia.

GUÍA TURÍSTICA DEL PUERTO DE LA CRUZ  .  PATRIMONIO HISTÓRICO



Pero desde el muelle pesquero también podemos 
tomar la opción de continuar nuestro paseo lin-
dando con el mar y adentrarnos en el barrio mari-
nero de La Ranilla, con la Plaza Pérez Galdós como 
corazón del mismo. 

La Plaza Pérez Galdós 

es conocida por los 

portuenses como 

“La Placeta”. El Peñón 

del Fraile es uno de los 

símbolos de la ciudad.

Paseo que se dirige hacia Playa Jardín con el castillo de San Felipe como testigo.

Siguiendo el transcurso de la calle Mequinez, nos 
topamos con el Peñón del Fraile, un pequeño tem-
plete situado en lo alto de una roca desde el que 
se obtiene una curiosa vista de Playa Jardín. 

A pocos metros encontramos el Castillo San Feli-
pe, fortaleza del siglo XVII construída para defen-
der la ciudad de los ataques piratas.

En la actualidad es un espléndido espacio cultural 
que alberga conciertos musicales, conferencias y 
exposiciones artísticas.
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Puerto de la Cruz conserva importantes ejemplos 
de la arquitectura tradicional canaria, con peque-
ños balcones de madera labrada y patios interio-
res convertidos en auténticos jardines. Inmuebles 

Trazos sencillos para 
        casas tradicionales

La arquitectura 

tradicional canaria 

encuentra interesantes 

muestras en el Puerto 

de la Cruz.

Plaza Concejil

GUÍA TURÍSTICA DEL PUERTO DE LA CRUZ  .  PATRIMONIO HISTÓRICO

como las casas de los Hermanos de la Cruz Blanca 
o de Los Agustinos en la plaza Concejil son una 
clara muestra de ellos.

Mención especial requiere el edifi cio que alberga 
el Museo Arqueológico de la ciudad, en la calle del 
Lomo. Emplazado en una casona del siglo XIX, sus 
fondos incluyen una interesante colección de cerá-
mica aborigen y otros utensilios de gran valor, restos 
momifi cados guanches, mapas del siglo XVII, etc.



Espectáculo OrcaOcean



12    13

Desde su apertura en 1972 como parque de pa-
pagayos, Loro Parque ha ampliado su fl ora y fau-
na hasta convertirse en uno de los zoológicos 
más importantes del mundo y el más visitado 
de España. Está ubicado en un espacio de más 
de 135.000 m2 que albergan animales de todo el 
planeta entre exuberantes jardines.

El parque es mundialmente conocido debido a 
la mayor colección de papagayos del mundo y 
por acoger otros atractivos como el mayor gru-
po de leones marinos de California en Europa, el 
impresionante túnel de los tiburones, el mayor 
Pueblo Tailandés fuera de Tailandia o el delfi -
nario más grande de Europa. Destaca el “Planet 
Penguin”, el pingüinario más grande del mundo, 
con Pingüinos Rey, Saltarocas, Papuas y Barbijo 
en un ecosistema antártico que reproduce con 
detalle su hábitat natural.

El Parque disfruta del 

reconocimiento de or-

ganizaciones interna-

cionales gracias a Loro 

Parque Fundación, que 

promueve la protec-

ción de los animales, la 

naturaleza y el medio 

ambiente.

 Loro Parque

GUÍA TURÍSTICA DEL PUERTO DE LA CRUZ  .  LORO PARQUE

En febrero de 2006 Loro Parque volvió a la vanguar-
dia mundial con la inauguración de “OrcaOcean”, 
una de las más modernas instalaciones para orcas 
del mundo, en un gran espectáculo con cuatro or-
cas llegadas desde SeaWorld, EE. UU.



En el Jardín Botánico se puede contemplar una de las más 
importantes colecciones vegetales de Europa. 
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En el Parque Taoro, que 

continúa siendo el pulmón 

verde de la ciudad, se 

encuentra el Centro Inter-

nacional de Congresos.

GUÍA TURÍSTICA DEL PUERTO DE LA CRUZ  .  PLAZAS Y PARQUES

El Jardín Botánico conserva, desde su creación en 1788, una 
magnífi ca colección de plantas tropicales y subtropicales de 
valor económico y ornamental, con árboles de notable belle-
za e interés por sus dimensiones, antigüedad, rareza o proce-
dencia de lugares remotos. 

Innumerables jardines llenan la ciudad de color durante 
todo el año.

El Parque de Taoro constituye un promontorio desde donde 
se obtiene una excelente panorámica de la ciudad, acondicio-
nado con jardines, paseos, miradores, fuentes y cascadas, un 
parque infantil y un restaurante con terraza. Preside el parque 
el antiguo Hotel Taoro, símbolo de la tradición turística del 
Puerto de la Cruz. 

También conserva el Puerto de la Cruz los jardines del Sitio 
Litre, el jardín más antiguo de Tenerife, con más de 220 años y 
la mayor colección de orquídeas de la Isla.

 Escaparates vegetales



En la Playa Jardín, la característica arena 
negra convive con una profusa vegetación.
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El carácter especial que imprime el color negro de 
la arena de las playas del norte de Tenerife mar-
ca su nota de identifi cación más importante. Sus 
reconocidas propiedades terapéuticas y la calidad 
de las aguas cristalinas le dan un valor añadido al 
paisaje agreste que nos ofrece.

La espectacular Playa Jardín es un kilómetro de 
costa diseñado y ejecutado por el artista ca-
nario César Manrique con 17.000 m2 de super-
fi cie ajardinada y dotada de todos los servicios 
complementarios precisos, con paseos, bares, 
restaurantes, buffet, servicios de alquiler de 
hamacas y sombrillas, parque infantil, etc. 
Al otro extremo de la ciudad se encuentra Playa 
Martiánez, junto al complejo de piscinas y lago del 
mismo nombre, posee una zona apta para la prácti-
ca de surf y otra, protegida del oleaje, para el baño.

Playa Jardín es una 

de las últimas obras del 

artista César Manrique.

La pequeña playa de 

San Telmo es una de 

las más utilizadas por 

los portuenses.

La Playa de San Telmo es la más pequeña de todas 
ellas. Se trata de un antiguo embarcadero ahora 
en desuso con numerosos charcos utilizados como 
piscinas naturales, con un amplio solario y servicio 
de restauración.

Playas de arena negra
 en un litoral volcánico
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El Lago Martiánez fue diseñado por el 
reconocido artista canario César Manrique.
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El afamado Complejo Turístico Municipal Costa 
Martiánez, diseñado por el artista canario César 
Manrique, es una excepcional obra de ingeniería 
y arquitectura integradora que cada año recibe un 
millón de visitantes. Dispone de toda clase de ser-
vicios, jardines, fuentes, esculturas y el gran Lago 
Artifi cial de 30.000 m3 de agua.

Estas instalaciones, por su confortabilidad, ca-
lidad y belleza, se han convertido en uno de los 
símbolos turísticos de Canarias.

En la isla central se encuentra el Casino Puerto 
de la Cruz, situado bajo el agua con un magnífi -
co restaurante donde degustar tanto platos de 
la cocina tradicional canaria como de la inter-
nacional en un ambiente mágico.

El Lago Martiánez 

es una obra de arte 

concebida tanto para 

el ocio diurno como 

nocturno, con el Casino 

Puerto de la Cruz.

Lago Martiánez,
    un tesoro robado al mar

GUÍA TURÍSTICA DEL PUERTO DE LA CRUZ  .  LAGO MARTIÁNEZ

Siete piscinas de agua de mar (una de ellas climati-
zada), un gran lago artifi cial y un jacuzzi al aire libre 
componen una obra de arte concebida para el ocio 
tanto diurno como nocturno, con una espectacular 
iluminación que le ha hecho merecedor de impor-
tantes reconocimientos a nivel internacional.





20    21GUÍA TURÍSTICA DEL PUERTO DE LA CRUZ  .  GASTRONOMÍA

Los alrededores de 

la plaza del Charco son 

un buen lugar para 

iniciar una excursión 

gastronómica por las 

calles del Puerto. 

La oferta gastronómica que se puede encontrar en el Puerto 
de la Cruz bascula entre la posibilidad de disfrutar de auténti-
cos manjares de la comida tradicional canaria, o apostar por 
cualquiera de los establecimientos en los que se sirven los 
más variados platos de la cocina internacional.

Casi todas las cocinas del mundo tienen su espacio entre 
los establecimientos de restauración de esta ciudad. La ca-
lidad de los productos y la cocina canaria está fuera de toda 
duda. Productos frescos, muchos cogidos el mismo día, 
pueblan las mesas de restaurantes y tascas de la ciudad. 

En un lugar tan vinculado al mar, el pescado en sus distintas 
presentaciones, sancochado o acompañado por mojo, junto a 
unas papas arrugadas es una elección muy acertada. También 
hay que hacer un hueco para probar las carnes, los quesos 
tiernos, el gofi o o la rica repostería. Las calles del Puerto están 
llenas de restaurantes con una variada oferta gastronómica y 
conviene darse un paseo para descubrir muchos de los mejo-
res rincones del sabor que esconde esta ciudad.

 Acogedores rincones 
  llenos de sabor
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La Calle Quintana ofrece un agradable paseo 
para sus compras.
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Salir de compras en 

el Puerto es tan fácil 

como darse un paseo 

por sus calles y com-

probar la variedad y 

calidad de sus estable-

cimientos comerciales. 

La estancia o el paso por esta ciudad también 
es una oportunidad para realizar compras en la 
multitud de locales comerciales que existen en 
sus calles. Las numerosas vías peatonales están 
salpicadas, a uno y otro lado, por tiendas con una 
importante variedad de productos. La propia dis-
posición urbanística del Puerto hace que toda 
esta confl uencia funcione como un gran centro 
comercial abierto. 

Las calles del casco ofrecen imágenes inolvida-
bles de esta ciudad comercial llena de vitalidad 
y rincones para el recuerdo.

Un gran centro
 comercial al aire libre

GUÍA TURÍSTICA DEL PUERTO DE LA CRUZ  .  ZONA COMERCIAL

Las tiendas de recuerdos, productos textiles e in-
cluso establecimientos especializados en la venta 
de aparatos electrónicos conviven en las calles 
peatonales de la ciudad con todo tipo de negocios 
y ofertas. También se puede aprovechar para ad-
quirir objetos de lujo en algunos comercios dedi-
cados a este sector.

Las heladerías, cafeterías o bares de cócteles 
completan esta oferta para perderse por esta pe-
queña ciudad con un gran ambiente y dinamismo 
comercial.



En el centro histórico confl uyen 
distintos locales de ocio nocturno.
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Las magnífi cas puestas de sol dan paso a la noche portuense 
abriendo un nuevo abanico de posibilidades para disfrutar 
del ocio.

La ciudad ofrece actuaciones musicales en directo con am-
bientes para todos los gustos, con bares, pubs internaciona-
les y discotecas que cubren un amplio espectro de diversión.

Las terrazas al aire libre donde conversar y disfrutar de la 
tranquilidad de la ciudad cierran una amplia oferta noc-
turna que nos promete diversión hasta altas horas de la 
madrugada.

Todo ello se combina con actuaciones folclóricas y de todo 
tipo que de forma habitual se programan en diversos lugares 
de la ciudad, aunque también podremos contemplar e inclu-
so participar de las fi estas que encontraremos en cada uno 
de los meses del año.

La noche en el Puerto 

abre la puerta a una 

forma diferente de 

diversión.

 
  Ocio nocturno



Miles de personas se congregan junto al muelle pesquero 
para ver el espectacular embarque de la imagen.
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Las fi estas y tradiciones del Puerto de la Cruz, reli-
giosas o paganas, son sumamente populares y pa-
ralizan la vida de esta ciudad costera y sus gentes.

Los Carnavales, en febrero, son, sin duda las más 
famosas principalmente por su carácter interna-
cional, pero durante todos los meses del año en-
contramos alguna celebración peculiar.

Las mayores, en la primera quincena de julio, es-
tán dedicadas al Señor del Gran Poder de Dios y 
a la Virgen del Carmen, a la que llevan a hombros 
y embarcan en las pequeñas falúas que habitual-
mente emplean los marineros portuenses en las 
artes de pesca.

Rituales de reminiscencias guanches como las 
que se celebran en Junio en honor a San Juan, o 
de celebración de la llegada de la apertura de las 
bodegas de vino en Noviembre con la fi esta de los 
cacharros en honor a San Andrés, son probable-
mente las más curiosas.

Las fi estas funda-

cionales de mayo, 

atesoran una de las 

costumbres más arrai-

gadas en la población.

La Semana Santa 

convierte las calles del 

Puerto de la Cruz en 

una atractiva muestra 

de arte y tradición.

Una gran
 tradición festiva

GUÍA TURÍSTICA DEL PUERTO DE LA CRUZ  .  TRADICIONES

Las fi estas patronales coincidentes con la celebra-
ción de la fundación de la ciudad o la Semana San-
ta son muestras fehacientes de que la tradición 
que conserva la ciudad no está en absoluto reñida 
con su carácter cosmopolita. 
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La noche del 
5 de enero los 
más peque-
ños toman 
las calles para 
disfrutar de la 
Cabalgata.

¡Fiesta todo el año!

Enero

Reyes
Magos

Febrero

Carnaval
Marzo

Festival
Mueca

Abril

Semana 
Santa

Mayo

Fiesta de 
la Cruz

Junio

Fiesta de 
San Juan

Cualquier época del año es buena para disfrutar de las múltiples festividades 
y tradiciones que celebran los habitantes del Puerto de la Cruz.

Julio

Fiestas
Mayores

Agosto

Vivir el 
verano

Septiembre

Fiesta
Bavara

Octubre

Eventos 
culturales

Diciembre

Navidad
Noviembre

Fiesta de
San Andrés

Mascaritas 
y disfraces 
confi guran; 
toda una 
exhibición de 
fantasías y 
colorido.

El Festival 
Internacional 
de Arte en 
la Calle, un 
evento con 
más de una 
veintena de 
espectáculos.

El mes de 
abril tiñe las 
calles por-
tuenses de 
recogimiento 
y cultura 
religiosa.

Se celebra el 3 de 
mayo, adornando 
con fl ores las 
innumerables 
cruces que se 
encuentran en 
fachadas y capi-
llas de la ciudad.

El solsticio 
de verano, 
además de las 
tradicionales 
hogueras es 
testigo del 
baño de las 
cabras.

El embarque 
de la Virgen 
del Carmen es 
un espectá-
culo sentido 
en lo más 
hondo por los 
habitantes.

Una época 
para 
disfrutar del 
frescor y la 
tranquilidad 
de las calles 
y costa por-
tuense.

Esta festividad 
de confl uencia 
hispano-ale-
mana, hace 
innegable el 
lazo existe que 
entre estas dos 
tierras.

De toda la 
isla confl uyen 
personas al 
abrigo de 
propuestas 
culturales 
diferentes.

La fi esta 
de Los 
Cacharros, 
en la que los 
más jóvenes 
arrastran por 
las calles de la 
ciudad hileras 
de cacharros.

Calles 
engalanadas, 
actuaciones 
musicales 
y luces de 
fi esta ador-
nan todas 
las fi estas 
navideñas.
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Datos y teléfonos de interés

Oficina de Información 
Turística
Casa de la Aduana

 922 38 60 00

Concejalía de Turismo
Plaza de Europa

 922 37 84 77

Ayuntamiento
Plaza de Europa

 922 37 84 00

Correos
C/. Del Pozo

 922 38 58 05

Centro Coordinador 
de Emergencias
C/. Del Pozo

 112

Urgencias
C/. Del Pozo

 922 38 29 53

Cruz Roja
C/. Agustín Bethencourt

 922 38 38 12

Clínica Bellevue
Urb. San Fernando

 922 38 35 51

Clínica Tamaragua
C/. Valois

 922 38 05 12

Policía Municipal
Plaza de Europa

 922 37 84 48

Policía Nacional
Avda. José María del 
Campo Llarena

 922 38 10 00

Guardía Civil
Avda. Blas Pérez Glez.

 922 38 38 25

Bomberos
La Orotava

 922 33 00 80

Estación de Guaguas
C/. Del Pozo

 922 38 18 07

Aeropuerto Tenerife Norte
Los Rodeos

 922 63 59 98

Aeropuerto Tenerife Sur 
Reina Sofía

 922 75 90 00

Oficina de Información 
al Consumidor (OMIC)
C/. Luis de la Cruz

 922 38 70 60

Mercado Municipal
Avda. Blas Pérez Glez.

 922 38 61 58

Loro Parque
Punta Brava

 922 37 40 81

Lago Martiánez
Avda. Colón

 922 38 59 55

Jardín Botánico
Avda. Marqués Villanueva 
del Prado

 922 38 35 72

Casino Puerto de la Cruz
Lago Martiánez

 922 38 05 50

Iglesia de la Peña   
de Francia
Plaza de la Iglesia

 922 38 00 51

Museo Arqueológico
C/. Del Lomo

 922 37 14 65

Parque San Francisco
C/. Agustín Bethencourt

 922 38 40 79

Parques y Jardines
Plaza de Europa

 922 37 84 21

Piscinas Deportivas 
Municipales
Paseo Luis Lavaggi

 922 38 03 82

Polideportivo Municipal
Avda. Melchor Luz

 922 38 07 55

Servicio Municipal  
de Aguas
C/. Manuel Yanes Barreto

 922 37 19 22

Servicio Municipal  
de Limpieza
Plaza de Europa

 922 37 84 21

Alumbrado Público
Ctra. Botánico

 922 38 46 12

Unelco
C.C. La Cúpula

 922 37 34 08

Universidad Popular 
Municipal
C/. Mazaroco

 922 37 32 90

Oficina Municipal  
de Fiestas
C/. Agustín Bethencourt

 922 38 40 79

Centro de Información 
Juvenil
C/. Agustín Bethencourt

 922 38 46 87
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