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ITINERARIO DE LA VISITA A LOS REALEJOS

1ª Parada: SAN AGUSTÍN

En este núcleo urbano se encuentra la Iglesia de
Nuestra Señora del Carmen, trazada en 1955 por Tomás
Machado y Méndez de Lugo donde se había levantado
el convento de agustinas recoletas de San Andrés y
Santa Mónica, el último monasterio femenino fundado en
Canarias. En su interior se venera a la Virgen del
Carmen, Patrona del Valle de la Orotava y Alcaldesa
Honoraria y Perpetua de Los Realejos.

San Agustín es un núcleo de notable relevancia
histórica, declarado Bien de Interés Cultural, con
categoría de Monumento desde el año 2008.
Actualmente, constituye una de las principales Zonas
Comerciales Abiertas del municipio.

2ª Parada: MIRADOR DE SAN PEDRO

Desde este mirador se
contempla uno de los paisajes
naturales más singulares de
Canarias, la Rambla de Castro.
Los orígenes del Mayorazgo de
Castro se remontan al s XVI tras el
reparto de tierras al finalizar la
conquista de Tenerife.

Sus jardines fueron la
admiración de ilustres viajeros
como Sabino Berthelot o Hans Meyer. En este entorno destacan la ermita de San
Pedro, la Hacienda de Castro y el Fortín de San Fernando. El conocido sendero del
Agua bordea toda la costa del Paisaje Protegido y llega hasta la Playa de Los
Roques.
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3ª Parada: CASCO HISTÓRICO DEL REALEJO BAJO

En pleno centro del conjunto histórico del Realejo
Bajo, se encuentra la Iglesia de la  Concepción, cuyos
orígenes se remontan a las primeras décadas del S.XVI.
La  nota más destacada de la arquitectura civil está
presente en la Hacienda de Los Príncipes, residencia del
Adelantado Alonso Fernández de Lugo, conquistador de la
isla.

El Realejo Bajo, declarado Bien de Interés Cultural
con categoría de Conjunto Histórico en el año 2005,
alberga algunos ejemplos arquitectónicos de gran
relevancia, siendo de especial interés la Casa Parroquial y
la Casa de la Parra, sede actual de la Escuela Taller
Empresa Activa.

4ª Parada: REALEJO ALTO

En el Barranco de Godínez se
produjo la rendición de los aborígenes
de la isla y la definitiva incorporación de
Tenerife y de las Islas Canarias, a la
Corona de Castilla en 1496.

La Iglesia de Santiago Apóstol, el
templo cristiano más antiguo de
Tenerife, fue declarado Monumento
Histórico Nacional en 1983. Junto al
templo se halla el busto dedicado al
ilustre polígrafo canario José de Viera y
Clavijo, que da nombre a esta plaza.

El núcleo del Realejo Alto constituye otra de las principales Zonas
comerciales Abiertas del municipio.

5ª Parada: MIRADOR DEL LANCE

A las puertas de Icod el Alto, se encuentra el
mítico lugar desde donde el mencey Bentor se arrojó
al vacío para evitar entregarse a los castellanos al
finalizar la conquista de la isla.  Este mirador
constituye un marco incomparable desde donde se
contempla en toda su inmensidad el Valle de La
Orotava y todo el noreste de la isla.

A Icod el Alto llegaron desde el continente
americano las primeras papas en el S. XVI, y desde
aquí se distribuyeron al resto de Islas Canarias. En la
actualidad, su cultivo está reconocido por su gran
valor patrimonial y gastronómico.


