
Los Realejos



La Villa de Los Realejos está situada al norte de la isla de Tenerife, en un entor-
no privilegiado que combina de una forma excepcional, naturaleza, aventura, 
historia, progreso y tradición. Con una superficie de 57´5 kilómetros cuadra-
dos y una población de 38.000 habitantes, el arraigo a estas tradiciones lo 
convierte en el municipio más festivo de España.

Adentrarse caminando en las profundidades de un barranco descubriendo los secretos que esconde la 
fauna y flora de nuestra tierra... Lanzarse al vacío en parapente y experimentar la libertad de un ave en 
pleno vuelo... Degustar su variada y exquisita gastronomía acompañada de un buen vaso del mejor vino 
blanco de Tenerife o alojarse en una de sus hermosas casas rurales...

…en Los Realejos todo es posible.

Los Realejos

Los Realejos

Concejalía de Turismo



Patrimonio
Testigo de un pasado esplendoroso, 
los Realejos contó con un patrimonio 
histórico-artístico de notable impor-
tancia, fruto de su riqueza económica, 
del asentamiento de comerciantes y 
de la actuación de las órdenes religio-
sas y de la propia iglesia.

En la actualidad aún conserva importantes vesti-
gios históricos de notable interés arquitectónico, 
tanto en edificaciones religiosas como civiles.

Entre los primeros destacan las iglesias de Santia-
go Apóstol (1496), de Nuestra Señora de la Con-
cepción (1512) y otras pequeñas iglesias y ermitas 
de los siglos XVI y XVII.

El Santuario de Nuestra Señora del Carmen  
(s. XX) fue diseñado exclusivamente para albergar 
a su imagen titular, que es la Alcaldesa Honoraria 
y Perpetua de Los Realejos y Patrona del Valle de 
la Orotava.

La Iglesia de Santiago Apóstol, primer 
templo cristiano de Tenerife, fue 
declarada Monumento Histórico Nacional 
en 1983.

Conjunto histórico 
Los Realejos puede presumir de contar con dos cascos ur-
banos declarados Bienes de Interés Cultural en la categoría 
de Conjunto Histórico: Realejo Bajo y Realejo Alto. 

El Realejo Bajo obtuvo esta declaración en el año 2005 y es 
el núcleo de mayor importancia artística de Los Realejos, 
pues conserva casi el 70% de todo su conjunto. 

Su origen se debe al establecimiento de la hacienda de Los 
Príncipes y al Repartimiento de tierras y solares, por parte 
del Adelantado, para el asentamiento de los colonos que 
trabajarían sus tierras plantadas de caña de azúcar. 

Por otro lado, el Realejo Alto, declarado en 2014, fue el en-
clave en el que tuvieron lugar los últimos acontecimientos 
de la conquista de Canarias. 

El eje conformado por la plaza de la Iglesia del Apóstol 
Santiago y la calle El Medio de Arriba muestra aún una 
imagen histórica como vestigio, casi testimonial, de un nú-
cleo urbano tradicional ya desaparecido. 

Haciendas

El cultivo del azúcar primero, y el de la vid des-
pués, propició la existencia de hermosas ha-
ciendas dispersas por toda la geografía reale-
jera, sobre todo en las medianías y en la zona 
costera.

Son edificaciones de gran porte arquitectó-
nico donde los amplios espacios y la madera 
ponen la nota más exclusiva, sin olvidarnos de 
la riqueza botánica de su entorno, constituida 
en bellos jardines.

+ información

www.losrealejos.travel/que-ver/ 
patrimonio-religioso

Los Realejos está 
considerado como el mejor 
ejemplo de Canarias de 
haciendas en  
el medio rural.



Miradores
Una de las mejores formas de disfrutar de la riqueza natural y paisajística de 
Los Realejos es visitar los distintos miradores que se encuentran a lo largo de 
su geografía.

Lugares escogidos cuidadosamente para mostrar al visitante las mejores panorámicas de los paisajes del 
municipio. Puntos estratégicos para sacar fotografías y llevarse un recuerdo inolvidable de Los Realejos.

San Pedro 
Desde donde se contempla el exuberante palmeral de 
la  Rambla de Castro y el verdor de las plataneras de la 
Rambla del Mar.

Plaza de La Unión 
Desde aquí se puede disfrutar de una preciosa vista del 
Barranco de Godínez, mítico lugar donde finalizó la con-
quista de Tenerife en el año 1496.

La Grimona
Pasada la playa del Socorro, el mejor lugar para conocer y 
descubrir la escarpada y bella costa de calas de arena ne-
gra, que bordea  el municipio.

El Lance 
Mítico lugar desde donde el mencey Bentor se arrojó al 
vacío para evitar entregarse a los castellanos al finalizar la 
conquista de la isla.

La Corona 
Otra de las vistas más bellas de Tenerife que se encuentra 
a 750 metros de altitud, desde donde se observa la inmen-
sidad del Valle de La Orotava y todo el noreste de la isla.

La pista de despegue ubicada en el 
mirador de la Corona es, por su ubicación, 
altitud y condiciones de vuelo, uno de 
los mejores lugares de Europa para la 
práctica del parapente y el vuelo libre.

Dragos Centenarios
Cuenta la mitología que Ladón, el dragón 
milenario muerto por Atlas y que vigilaba 
el Jardín de las Hespérides, sigue vivo en 
sus hijos, los árboles llamados dragos.

Se trate de leyendas, mitos o realidad, lo cierto es que Los 
Realejos ha sido premiado por la naturaleza, por la gran 
variedad y cantidad de dragos que ha ubicado en su en-
torno. Podemos destacar por su longevidad y belleza los 
dragos de San Francisco en el Realejo Bajo y el de Siete-
fuentes en San Agustín, ejemplares de gran porte con va-
rios cientos de años de antigüedad cada uno.

+ información

www.losrealejos.travel/ 
que-ver/ 
dragos-centenarios

+ información 

www.losrealejos.travel/
que-ver/miradores



Espacios Naturales

El municipio de Los Realejos es uno de los más privilegiados de la isla de Te-
nerife, en cuanto a su riqueza natural, una riqueza que se pone de manifiesto 
en el hecho de que casi el 50 % de su suelo está protegido por las leyes am-
bientales.

Por sus condiciones tan particulares, Los Realejos se configura como una de las zonas mejor conserva-
das de las islas, estando esta conservación amparada por varias figuras legales de protección, a nivel 
nacional, regional (Ley de Espacios Naturales de Canarias), europeo (Zona de Especial Protección para 
las Aves) y mundial (Patrimonio Mundial, por la UNESCO). 

Parque Natural de la Corona Forestal 
Está formado por una amplia superficie de pinar canario 
y vegetación de alta montaña, que circunda el Parque Na-
cional del Teide y que constituye el auténtico pulmón de 
Tenerife. 

Monumento Natural de la Montaña de Los Frailes
Pequeño cono volcánico, de color negro o pardo-rojizo y 
base circular, de 25,71 has. que constituye un elemento 
paisajístico singular en el marco del Valle de La Orotava.

Paisaje Protegido de Los Campeches, Tigaiga y Ruiz
 El mejor ejemplo de laurisilva de Los Realejos,  atesora 
una alta biodiversidad de especies endémicas, que le 
confieren un destacado interés científico.

Sitio de Interés Científico de Barranco de Ruiz 
De gran valor científico por sus elementos naturales y 
paisajísticos, representa una gran depresión en el terre-
no que sirve como límite fronterizo a los municipios de 
San Juan de la Rambla y de Los Realejos.

Paisaje Protegido de la Rambla de Castro
El verdor de las plataneras y palmerales junto con el 
encanto de sus ricas haciendas nos conducen a uno de 
los espacios protegidos más relevantes de la geografía 
canaria. 

Parque Nacional del Teide 
Es la mejor muestra de ecosistema volcánico de alta 
montaña de Canarias. De características únicas, fue de-
clarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 
2007.

+ información 

www.losrealejos.travel/ 
que-ver/ 
espacios-naturales



Playas y piscinas naturales Zonas Recreativas
La costa de Los Realejos, alta y acantilada, cuenta en un corto trecho de cos-
ta, con seis playas de arena negra y callaos: Los Roques, La Fajana, Castro,  
El Guindaste, El Socorro y La Grimona.

Unas muy concurridas durante todo el año y otras prácticamente desiertas, que son auténticos paraísos 
para disfrutar de la naturaleza en estado puro.

Playa del Socorro 
Si hay un rincón costero concurrido y afamado entre los realejeros es, sin duda, la Playa de El Socorro.  
Aprovechando las especiales cualidades que posee para la práctica de deportes y actividades acuáticas, 
el surf adquiere un especial protagonismo, potenciado por su ubicación a los pies de un entorno natural 
de enorme belleza.

En la playa ondea la Bandera Azul de Europa desde 1999, premio que avala la calidad de sus aguas.

Los Realejos cuenta con cuatro zonas de esparcimiento en la naturaleza de 
gran calidad, que ofrecen un marco incomparable y único para la realización 
de todo tipo de actividades recreativas y de ocio.

Cada área y espacio natural de Los Realejos está comunicado con el resto de zonas naturales, a través 
de caminos reales y antiguos senderos, de forma que podemos recorrer a pie, prácticamente todo el 
municipio. 

Debido a la situación del Archipiélago 
Canario, a pocos grados del Trópico de 
Cáncer, la costa de Los Realejos permite 
la práctica durante todo el año, del 
submarinismo. La transparencia de sus 
aguas y la excepcional variedad de las 
especies existentes, hacen del litoral del 
municipio un paraíso para la observación y 
la fotografía submarina.

Centro de Actividades en la Naturaleza Emilio 
Fernández Muñoz

Chanajiga

Barranco de Ruiz

La Higuerita

+ información 

www.losrealejos.travel/
que-ver/ 

playas-y-piscinas-naturales

+ información 

www.losrealejos.travel/
que-ver/zonas-recreativas-
y-parques



¿Qué comer?

Restaurantes
En Los Realejos encontrarás una gran diversi-
dad de restaurantes, bares y cafeterías que te 
permitirán aprender un poco más de nuestra 
gastronomía y de nuestros vinos.

Desde los tradicionales guachinches, a pequeñas 
y acogedoras tascas o establecimientos especia-
lizados en la celebración de eventos, hasta llegar 
a grandes restaurantes enclavados en lugares de 
especial atractivo. Descubre la mejor gastronomía 
realejera de nuestra mano.

Mesón El Monasterio Productos locales

Conocidas y valoradas son las papas bonitas, con denominación de origen en 
29 de sus variedades, así como el cochino negro y los vinos blancos, fruto de 
una inconmensurable labor artesanal única en el mundo: el cordón múltiple 
trenzado. Esta técnica acompaña a los viticultores de la zona desde hace si-
glos y otorga a los vinos una singularidad especial. 

Déjate llevar por los sabores de este pueblo y descubre los productos más emblemáticos y que más 
fama han dado al municipio.

Este complejo de ocio y restaura-
ción, levantado sobre un antiguo 
monasterio, ocupa una superficie de 
100.000 m2 a los pies del Monumento 
Natural de la Montaña de los Frailes.

En Los Realejos, su imponente naturaleza, 
la arraigada tradición agrícola, los cono-
cimientos celosamente transmitidos entre 
generaciones y la bondad de su clima, han 
permitido que hoy se pueda presumir de la 
gran variedad y calidad de unos productos 
exquisitos que hacen de nuestros producto-
res un verdadero ejemplo de dedicación y 
constancia.

El Mesón El Monasterio ha sido declarado 
Lugar de Interés Turístico y Medalla a 
la Excelencia Turística, por el Gobierno 
de Canarias, en los años 2000 y 2013 
respectivamente.

Papa bonita

De entre toda la variedad de productos locales que ofrece Los 
Realejos, ocupa un lugar privilegiado su papa bonita, variedad 
andina cultivada a más de 750 metros de altitud, con Denomi-
nación de Origen Protegida de Papa Antigua de Canarias desde 
2010, en 29 de sus variedades.

Ver más productos locales >>

+ información 

www.losrealejos.travel/ 
donde-comer/restaurantes/



Producción Ecológica 
En Los Realejos se pueden 
adquirir productos eco-
lógicos como verduras y 
frutas variadas, huevos, 
hierbas aromáticas o 
medicinales.

Vino 
La excelente calidad 
de las uvas blancas 
hacen que el municipio 
esté considerado 
como la catedral del 
vino blanco entre los 
entendidos de todo el 
archipiélago canario.

Mojo 
A pesar de que esta salsa 

típica comúnmente va 
asociada a nuestras pa-

pas, los mojos resultan un 
acompañamiento que no 

puede faltar en un gran 
número de platos de la 

gastronomía canaria.

Judías
Las judías son un cultivo 
de medianías. Las varie-

dades más apreciadas 
son las “de manteca” o las 
conocidas como “manto 
de la virgen” por su color 
púrpura punteado sobre 

blanco. 

Gofio 
El gofio es un alimento 
ancestral, heredado 
de los antiguos 
pobladores y transmitido 
de generación en 
generación. Reconocido 
por la Unión  Europea 
como alimento de 
calidad.

Cochino Negro
Los Realejos se ha converti-
do en un lugar de referen-
cia para la cría del cochino 
negro gracias al esfuerzo 
de un grupo de ganaderos 
que han continuado apos-
tado por estos suidos.

Plátano 
El plátano es el cultivo 
más importante de las 
Islas Canarias y, durante 
décadas, su industria fue 
protagonista del creci-
miento económico del 
archipiélago.

Repostería 
La producción pastelera 
es una de las labores 
artesanales  tradicionales 
que más renombre da a 
Los Realejos. Destacan 
también por su calidad y 
exquisitez los rosquetes, 
bizcochos y crocantes. 

Queso 
La tradición quesera en 
Los Realejos destaca por 
la elaboración de un que-
so fresco a base de leche 
cruda de cabra 100%, no 
pasteurizada, además de 
cuajo natural y sal.

Carne de Cabra
De intenso sabor, este 
plato sigue siendo hoy 
en día uno de los más 
solicitados por los canarios 
y no suele faltar en ningún 
guachinche o restaurante 
tradicional.

Miel
Entre las especialidades 

que  se encuentran en 
este municipio destacan 

la miel de Retama del 
Teide, miel de Monte, 

miel de Costa y miel de 
Aguacate.

Carne de Conejo
Uno de los manjares más 
demandados y típicos de 
la cocina canaria. La rece-
ta tradicional es el “conejo 

en salmorejo”, aunque 
también se puede prepa-
rar de multitud de formas 

diferentes.

Productos locales



¿Dónde dormir?
Los Realejos ofrece una gran variedad de posibilidades para una estancia 
cómoda y relajada. Desde establecimientos hoteleros y extrahoteleros, per-
fectamente comunicados, hasta casas y hoteles rurales, ubicados en centros 
históricos o en medio de espacios naturales protegidos.

Pasar una noche en alguna de estas habitaciones resulta una oportunidad única para conocer el carác-
ter amable y cordial de los realejeros.

Hoteles y apartamentos
Además de la extensa oferta de turismo rural, Los 
Realejos posee otros establecimientos más con-
vencionales que ofrecen todas las comodidades 
necesarias para pasar unos días de descanso y dis-
frutar de los paisajes y del clima de nuestra isla.

Turismo Rural
En un marco tan rico y diverso como el que ofre-
ce el municipio de Los Realejos, el turismo rural 
encuentra un lugar idóneo para un desarrollo ba-
sado en la calidad. No es casualidad que reúna el 
mayor número de plazas de turismo rural de la isla 
de Tenerife.

Los Realejos ofrece al visitante exquisitas villas 
que podemos encontrar en la costa, en el centro 
de núcleos históricos, en espacios naturales prote-
gidos, en las medianías o en lo alto de nuestras la-
deras. Desde pequeñas casas terreras hasta gran-
des hoteles rurales y todos los servicios propios 
para una estancia de lujo.

El municipio de Los Realejos 
es el referente de Tenerife 
en turismo rural, ocupando 
el primer lugar de la isla en 
número de plazas alojativas.

Hoteles y apartamentos

Hotel Maritim 
Camino El Burgado, 1 922 379 000

Hotel Panorámica Garden 
Calle La Longuera, s/n 922 364 111

Aptos. Playa de Los Roques 
Calle Cañaveras, s/n.  922 365 030

Turismo Rural

Casa Rural El Patio de Tita 
Calle el Jardín, 13 669 028 677

Casa Rural La Gañanía 
Calle Los Afligidos, 4 922 101 671

Casa Rural La Gordejuela 
Camino de la Rambla de Castro, s/n. 922 363 033

Casa Rural La Tanquera 
Camino La Tanquera, 24 608 012 955

Casa Rural Las Llanadas 
Carretera General de Chanajiga, 108 922 333 572

Casa Rural Las Rosas 
Camino La Tanquera, 7 608 012 955

Casa Rural Rambla de Los Caballos 
Paraje La Quinta, s/n 639 657 507

Finca El Quinto 
Caserío los Quintos, 37 922 345 002

Finca La Torre 
Autopista del norte, Km 42 630 377 262

Finca Saroga 
Calle La Higuerita, s/n 922 340 313

Hacienda Cuatro Ventanas 
C/ Playa del Socorro Nº 1-2 636 510 147

Hotel Rural Bentor 
Calle Cantillo de Abajo, 6 922 353 458

Hotel Rural Casablanca 
Calle Real, 146 922 359 621

Hotel Rural Los Realejos  
Calle El Medio de Arriba, 40 922 343 771+ información 

www.losrealejos.travel/ donde-dormir/ 
hoteles-y-apartamentos/ + información 

www.losrealejos.travel/donde-dormir/turismo-rural/



¿Qué hacer?

Turismo activo
El municipio de Los Realejos es un auténtico paraíso para la práctica de de-
portes alternativos, de aventura y en contacto con la naturaleza.

Ruta 0-4-0
Una de las causas por las que Los Realejos se ha 
convertido en un lugar de obligada visita  para 
todo amante del trail es la Ruta 0-4-0. Esta ruta 
es la prueba más exigente y la de mayor desnivel 
orográfico de España, ya que parte desde la Playa 
de El Socorro a 0 m de altitud, asciende hasta el 
pico del Teide a 3.718 m y vuelve al inicio. Es mo-
tivo suficiente para que los mejores corredores de 
montaña del mundo vengan a Los Realejos a vivir 
esta experiencia única.

Compras
Los Realejos cuenta con gran variedad de opciones para 
disfrutar y hacer tus mejores compras. Desde las mejores 
materias primas del campo y las exquisiteces gastronómi-
cas para paladares más exigentes, pasando por piezas arte-
sanales de calzado e indumentaria tradicional únicas, hasta 
llegar a productos cotidianos de moda, complementos, ho-
gar o tecnología, todo ello en un lugar donde el realejero se 
vuelca en recibir y atender al visitante.

Artesanía
La industria que más fama y notoriedad ha dado al muni-
cipio es la del calado. A principios del siglo XX se estimaba 
que más de dos tercios de la producción insular salían de 
estos talleres, siendo el mercado inglés el principal desti-
natario.

Actualmente, otras ocupaciones artesanales mantienen 
la reputación de Los Realejos, como la pirotécnica. Los 
Realejos es, sin duda, uno de los centros pirotécnicos más 
importantes de España y de Europa, contando con la Piro-
tecnia Hermanos Toste fundada en 1788.

Por la amplia diversidad de espacios naturales en 
zonas altas, de medianías y de costa, unido a las es-
peciales condiciones meteorológicas y climáticas 
que se dan en toda la vertiente norte de la isla, así 
como por la existencia de grupos, clubes y asocia-
ciones vinculadas a estas actividades, dispuestas 

a orientar con su experiencia a todo aquel intere-
sado en la práctica de estos deportes, nos encon-
tramos con un destino completo y que reúne, en 
un corto espacio, todos los elementos necesarios 
para hacer pasar a los amantes de la naturaleza y 
la aventura unos momentos inolvidables. 

La pirotecnia Hermanos Toste fue el 
primer taller de foguetería de España. 

+ información 

www.losrealejos.travel/ 
que-hacer/turismo-activo/

1ª etapa: Playa de El Socorro – Tigaiga (0-292 m.s.n.m.) 

2ª etapa: Tigaiga – La Corona (292-757 m.s.n.m.)

3ª etapa: La Corona – La Fortaleza (757-2085 m.s.n.m.) 

4ª etapa: La Fortaleza – El Teide (2085-3718 m.s.n.m.)



Los Realejos, destaca entre los pueblos 
de España, por la ingente cantidad de 
fiestas que se celebran a lo largo del 
año, cerca del centenar, muchas de 
ellas nacidas del entusiasmo colectivo 
de sus habitantes, mientras otras per-
manecen inmunes al paso del tiempo 
y cuentan con más de cuatro siglos de 
historia.

El ciclo festivo para los realejeros comienza junta-
mente con el nuevo año. En él se encierran autén-
ticas reliquias de la cultura tradicional como los 
enrames de las cruces cada tres de mayo, el arco 
de frutas en honor a San Pedro, la procesión de los 
marinos del Puerto a la Virgen del Carmen o la res-
petuosa Semana Santa.

Cruces y Fuegos de Mayo, 
Fiesta de Interés Turístico 
de Canarias 
En mayo Los Realejos cambia de color. Los días 2 
y 3 el visitante puede contemplar más de trescien-
tas cruces enramadas repartidas por la geografía 
municipal, aunque hay dos lugares en los que se 
vive esta fiesta con más intensidad: La Cruz Santa 
y las calles del Sol y del Medio. 

Mención especial merecen los fuegos en honor a 
la Santa Cruz. Esta gran exhibición, única en Eu-
ropa, mantiene durante casi tres horas, un conti-
nuo disparo de pólvora convertido en armoniosos 
compases y recreaciones coloristas de luz que ilu-
minan el cielo realejero la noche del 3 de mayo. 

Romería Regional de San 
Isidro Labrador y Santa 
María de la Cabeza
Declarada de interés turístico, constituye el cul-
men de las fiestas de mayo  y el día grande de las 
mismas. Ese día, innumerables carrozas engala-
nadas, carretas arrastradas por bueyes, grupos de 
magos y magas recorren las calles realejeras al son 
de la música folclórica tradicional.Los Realejos es el pueblo más festivo de 

España y posiblemente del mundo. 

Fiestas
FIESTAS DESTACADAS

Carnavales

Febrero o marzo

Semana Santa

Marzo o abril

Fiestas de Mayo

2 y 3 - Cruces y Fuegos
Último domingo - Romería

Fiestas del Carmen

Julio

Navidad

Diciembre

+ información 

www.losrealejos.travel/ 
fiestas/calendario-de-fiestas 



La historia de Los Realejos se remonta a la época de la conquista, hace algo más 
de 500 años, cuando el territorio quedó dividido en dos zonas que con los 
años conformaron los municipios del Realejo Alto y del Realejo Bajo. 

Con respecto a este hecho Viera y Clavijo nos dice: 
“esta famosa posición de ambos ejércitos dio desde 
entonces nombre a aquel territorio, de manera que el 
paraje donde se hallaban los conquistadores se llamó 
Realejo de Arriba, y el que ocupaban los guanches, 
Realejo de Abajo”.

El 25 de julio, el barranco de Godínez fue testigo de 
la rendición de los guanches ante las tropas caste-
llanas, acontecimiento que dio lugar a la finaliza-
ción de la Conquista y la definitiva incorporación 
de Canarias a la Corona de Castilla.

A partir de ese momento, Los Realejos se convirtió 
en el primer núcleo poblacional de la isla de Tene-
rife.

Viera y Clavijo
Nacido en el Realejo de Arriba, 
el 28 de diciembre de 1731, José 
Antonio de Viera y Clavijo es, sin 
duda, el máximo exponente de 
la Ilustración canaria y una refe-
rencia esencial por su importan-
te aportación a la historia gene-
ral del conocimiento en las islas. 

El 6 de enero de 1955, el Boletín Oficial del 
Estado publica la fusión de ambos municipios 
en uno sólo: Los Realejos.

¿Qué debes saber?

Rutas de los sentidos

Estallidos de tradición

Azúcar y sal

Aromas del paraíso

Paisajes trenzados

Acariciando las nubes

Déjate embriagar por una tierra única, que emerge desde las entrañas del 
volcán a las cristalinas aguas del océano Atlántico. 

Estas rutas han sido especialmente ideadas para que disfrutes de Los Realejos con tus cinco sentidos… 

+ información 

www.losrealejos.travel/
que-debes-saber/ 

curiosidades



Estallidos de tradición
Déjate guiar hacia el emblemático lugar donde finalizó la conquista de la isla 
de Tenerife y descubre el embrujo que desprenden las calles del Medio y del 
Sol en sintonía con las Cruces y Fuegos de Mayo. Atraviesa el camino a Icod el 
Alto respirando el aire que devorase el Mencey Bentor en su valerosa carrera 
hacia la libertad.

Atrévete a vivir la pasión de un pueblo por las fiestas con olor a pólvora… Envuélvete en el sutil verdor 
del paisaje donde florecieron las primeras papas bonitas de Canarias. 

Estallidos de tradición estrechamente ligados a la historia, en una ruta a la medida del visitante más 
riguroso. 

Itinerario

1. Plaza de Viera y Clavijo

2. Iglesia Matriz del Apóstol Santiago

3. Capilla de la Calle de El Medio

4. Capilla de la Calle de El Sol

5. Zona Comercial Abierta del Realejo Alto

6. Drago de San Francisco

7. Mirador de El Lance 

8. Zona Comercial Abierta de Icod el Alto

9. Museo de Los Alzados (Este museo se 
encuentra ubicado en el C.E.O. La Pared. 
Puede visitarse en horario escolar o 
con reserva previa en dicho colegio al 
teléfono 922 359 105)

10. Cultivos de papa bonita

11. Mirador de La Corona

+ información 

www.losrealejos.travel/ 
rutas-de-los-sentidos/ 
estallidos-de-tradicion
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Senderos por la zona

•	 PR 40 Ladera de Tigaiga 

•	 Ruta 0-4-0 (2ª etapa)  
Tigaiga – La Corona (292-757 m.s.n.m.)  



Azúcar y sal
Adéntrate, con la magia de un suspiro, en el pasado más colonial de Los Rea-
lejos, con sabor a hacienda y a caña de azúcar… Descubre el fervor de un 
pueblo a la Virgen Marinera del Carmen, Alcaldesa Honoraria y Perpetua de 
Los Realejos y Patrona del Valle de La Orotava. 

Respira el sosiego que guarda Tigaiga celosamente en sus entrañas… Deslíate en el dulzor que des-
prenden los obradores de pasteles… Fúndete en el profundo verdor del Barranco de Ruiz, impregnado 
en el salitre de ese mar siempre presente. 

Azúcar y sal unidas como nunca en una ruta a la medida del visitante más romántico. 

Itinerario

1. Plaza de San Agustín

2. Iglesia de Nuestra Señora del Carmen

3. Zona Comercial Abierta de San Agustín

4. Iglesia Matriz de Nuestra Señora  
de La Concepción

5. Conjunto Histórico del Realejo Bajo

6. Hacienda de Los Príncipes

7. Ermita de Nuestra Señora  
de la Concepción, Tigaiga

8. Ermita de San Vicente Mártir

9. Piscinas Naturales del Guindaste

10. Playa de El Socorro

11. Sitio de Interés Científico 
de Barranco de Ruiz

+ información 

www.losrealejos.travel/ 
rutas-de-los-sentidos/ 
azucar-y-sal
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Senderos por la zona

•	 Barranco de Ruiz 

•	 Ruta 0-4-0 (1ª etapa)  
Playa de El Socorro – Tigaiga (0-292 m.s.n.m.) 



Aromas del paraíso
Regresa a las memorias de un caserío con paredes blancas y rosas de “petit 
mini” dentro del Toscal, La Longuera y Las Románticas. 

Atraviesa el Sendero del Agua, dentro del paisaje protegido de la Rambla de Castro, donde emergen 
los Roques del mar como centinelas de un ejército mítico que ha sido objeto de inspiración de viajeros 
y artistas… Admira el bosquete de palmeras y el verdor de las plataneras… Contempla las ruinas del 
Elevador de Aguas de Gordejuela y las vistas al océano desde el Fortín de San Fernando, junto a una de 
las haciendas más bellas de Los Realejos… 

Aromas del paraíso en una ruta a la medida del visitante más nostálgico y aventurero. 

Itinerario

1. Plaza del Toscal Longuera

2. Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe

3. Zona Comercial Abierta de Toscal Longuera

4. Paisaje Natural Protegido Rambla de Castro

5. Playa de Los Roques

6. Elevador de Aguas de Gordejuela

7. Playa de La Fajana

8. Fortín de San Fernando

9. Playa de Castro

10. Hacienda de Castro

11. Mirador de San Pedro

+ información 

www.losrealejos.travel/rutas-de-los-sentidos/ 
aromas-del-paraiso
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Senderos por la zona

•	 Sendero del Agua



Paisajes trenzados
Descubre el sabor de un vino blanco único engendrado en las entrañas de 
fuego de la tierra volcánica de Los Realejos.

Contempla los viñedos entrelazados en cordón… Asciende el sinuoso sendero que lleva al volcán de 
la Montaña de los Frailes… Bordea la verde alfombra de plataneras… Goza del privilegio de admirar la 
exquisita mezcla de colores en un entorno sin rival… Comparte el fervor de las Cruces de Mayo en una 
tierra con profundas raíces tradicionales… 

Paisajes trenzados en una ruta única que hará las delicias del visitante más exigente. 

Itinerario

1. Plaza de la Cruz Santa

2. Iglesia de la Santa Cruz

3. Casino Cruz Santa

4. Zona Comercial Abierta 
de La Cruz Santa

5. Viñedos de cordón trenzado

6. Monumento Natural de  
la Montaña de Los Frailes

7. Restaurante Mesón  
El Monasterio

8. Hacienda de Poggio 

9. Hacienda de San Ildefonso 
– Las Canales – Jardines de 
Castro

10. Zona Recreativa de  
La Higuerita

11. Castillo del Conde Orea

+ información 

www.losrealejos.travel/
rutas-de-los-sentidos/ 
paisajes-trenzados
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Senderos por la zona

•	 Montaña de Los Frailes

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be



Acariciando las nubes 
Sumérgete en medio de esta zona rural y recorre los hermosos senderos que 
intercomunican el municipio con el Parque Nacional del Teide… Disfrútalos a 
pie, en bici o a caballo… Degusta la suave textura de los quesos frescos, reco-
lecta setas, cava papas, ordeña cabras… Todo ello unido a la amabilidad de 
sus gentes… 

Déjate rozar por el Alisio convertido en mar de algodones blancos y permite que el tiempo transcurra 
sin prisas… 

Acariciando las nubes en una ruta hecha a la medida del visitante más comprometido con el medio 
ambiente y el turismo rural.

Itinerario

1. Plaza de Palo Blanco

2. Iglesia de Nuestra Señora de Los Dolores

3. Antigua Ermita de Nuestra Señora de 
Los Dolores

4. Casa Palo Blanco

5. Pesadero de Agua de la Pasada de la 
Carreta

6. Caserío en la Hoya de Pablo

7. Zona Recreativa de Chanajiga

8. Parque Natural de la Corona Forestal

9. Mar de nubes

10. Centro de Actividades en la naturaleza 
Emilio Fernández Muñoz

11. Parque Nacional del Teide

+ información 

www.losrealejos.travel/ 
rutas-de-los-sentidos/ 
acariciando-las-nubes
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Senderos por la zona

•	 PR 40 Ladera de Tigaiga 

•	 PR 40.1 Camino Punta del Risco 

•	 0-4-0 (3ª etapa)  
La Corona – La Fortaleza (757-2085 m.s.n.m.) 

•	 0-4-0 (4ª etapa)  
La Fortaleza – El Teide (2085-3718 m.s.n.m.)

•	 GR 131 Tramo La Caldera – El Portillo

•	 Red de senderos Parque Nacional del Teide: 
Nº1 La Fortaleza, Nº29 Degollada del Cedro, 
Nº36 Alto de la Fortaleza

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be



Si deseas más información sobre nuestro municipio,  
no dudes en visitarnos

Oficina Municipal de Turismo de Los Realejos

Plaza de la Unión, s/n - 38410 Los Realejos

Tel: + 34 922 346 181 -  Fax: + 34 922 346 603

turismo@losrealejos.travel

www.losrealejos.travel

Búscanos también en las redes sociales:

+ Más información en 

www.losrealejos.travel

Concejalía de Turismo



www.losrealejos.travel

Concejalía de Turismo


