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Los ReaLejos RuRaL
Los Realejos es un municipio ubicado en el norte de Tenerife. Cuenta con una 
superficie de 57’5 Km2 y una gran variedad de paisajes diferentes y entornos 
cambiantes. A pesar de ser una ciudad moderna, conserva aún sus rasgos de 
identidad, traducidos en el carácter de sus gentes y en sus espacios rurales, 
donde aún perviven las actividades agrícolas y ganaderas.

un CompRomiso Con La tieRRa
Los Realejos se extiende desde la cumbre hasta el 
mar, abarcando barrancos, zonas protegidas, espacios 
agrícolas y playas. La cultura rural está presente en 
todo el territorio y posee ricas zonas de medianías 
y de costa donde los cultivos de plátanos, viñas, 
papas y flores aportan un gran atractivo que mejora 
la belleza del entorno. 

Una de las mejores manifestaciones de esta cultura 
rural se puede apreciar en el enorme celo con el 
que se transmiten las tradiciones de generación en 
generación. No es casualidad que Los Realejos esté 
considerado el pueblo más festivo de España, con 
80 festividades que se celebran a lo largo y ancho 
del municipio durante todo el año.

Por su orografía, por sus especiales condiciones 
climáticas y por el esfuerzo de sus agricultores, Los 
Realejos cuenta con espacios destinados a cultivos 
de productos de primera calidad, como la papa bonita 
–justo las que se cultivan en Los Realejos son las únicas 
que cuentan con la Denominación de Origen Protegida 
Papa Antigua de Canarias– o una larga variedad de  

 
productos gastronómicos tradicionales y ecológicos, 
como el vino, el gofio, la miel, las judías, etc.

En este marco, el turismo rural encuentra un lugar 
excepcional para su desarrollo, ofreciendo al visitante 
exquisitas villas que podemos encontrar en la costa, en 
el centro de núcleos históricos, en espacios naturales 
protegidos, en las medianías o en lo alto de nuestras 
laderas. Desde pequeñas casas terreras con una 
sola habitación, hasta grandes hoteles rurales con 
20 habitaciones y todos los servicios propios para 
una estancia de lujo. 

Ubicaciones ideales que sirven de punto de partida 
para la práctica de todo tipo de deportes al aire libre 
o actividades en contacto con la naturaleza, como 
senderismo, surf, parapente, submarinismo, paseos 
a caballo, mountain bike y tantas otras que hacen que 
las posibilidades de ocio sean interminables.

La visita de nuestro patrimonio, el contacto con 
nuestras tradiciones y fiestas o el disfrute de nuestra 
gastronomía y vinos, conver tirá la estancia en el 
municipio en una experiencia inolvidable.

Los ReaLejos · TeneRife
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La papa Bonita
Entre los muchos productos locales que ofrece Los 
Realejos, ocupa un lugar privilegiado su papa bonita, 
variedad andina cultivada a más de 750 metros de 
altitud, con Denominación de Origen Protegida como 
Papa Antigua de Canarias, desde 2010, en 29 de sus 
variedades.

Como bien apuntaba D. José de 
Viera y Clavijo, en su célebre obra 
“Historia de Canarias”, es el núcleo de 
Icod el Alto, en Los Realejos, el lugar 
por el que entró el cultivo de la papa 
antes de extenderse por el resto de 
las islas: “...las primeras papas las 
trajo del Perú don Juan Bautista 
de Castro por el año 1622. Las hizo 
sembrar en sus tierras de Icod el Alto 
desde donde tan felizmente se han 
difundido por todas las Canarias”. 

En Icod el Alto, Palo Blanco y Las 
Llanadas, cinco siglos después de la entrada de la 
papa y gracias a la labor de sus agricultores, aún 
podemos disfrutar del magnífico sabor de este valioso  

 
producto, que aquí se cultiva en una gran diversidad 
de variedades, muchas de las cuales han desaparecido 
del resto de las islas.

judías
Las judías son un cultivo típico de las medianías de 

Tenerife, bastante extendido en Los 
Realejos, que se asocia al millo, ya 
que éste les sir ve de tutor donde 
enredarse.

Existe una enorme diversidad de 
variedades de judías, muchas de las 
cuales son cada vez más apreciadas 
por los consumidores. Tal es el caso de 
las judías llamadas de manteca o de 
huevo, de color amarillo-verdoso, muy 
consumidas por su textura mantecosa 
una vez guisadas.

Otra variedad que destaca es la 
conocida como manto de la virgen, también llamada 
pinta o de huevito y que destaca por su bella combi-
nación de colores, púrpura punteado sobre blanco.

Los ReaLejos, un LugaR paRa saBoReaR
Los Realejos es el lugar ideal para saborear productos locales de gran calidad, fruto de 
una labor inconmensurable de entrega y devoción por el trabajo bien hecho. Un verdadero 
compromiso con la tierra y el desarrollo sostenible de una actividad tan arcaica y a la 
vez tan novedosa, como es el arte de labrar los campos, para ofrecer al visitante un 
producto local único.

Terrenos volcánicos 
impregnados de 
minerales únicos 

potencian el sabor 
de productos tan 
nuestros como la 

papa, el vino o la miel.
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eL queso
La tradición quesera en Los Realejos destaca por 
la elaboración de un queso fresco, a base de leche 
cruda de cabra 100% y no pasteurizada. Además, se 
utiliza un cuajo natural y sal, sin utilizar ningún tipo 
de conservante ni colorante artificial, convirtiéndolo 
así en una verdadera exquisitez para el paladar.

La mieL
El arte de la miel es una actividad profundamente 
arraigada en las islas, ya que, desde los primeros 
años tras la conquista, se comienzan a encontrar 
referencias que hablan de la notable importancia 
económica y social que llegó a tener este arte en 
la época.

En Los Realejos tenemos a grandes apicultores 
con una vocación innegable, que se traduce tanto en 
la gran calidad del producto, como en su variedad.

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
El conejo es un animal que está presente en la dieta 
desde la antigüedad y es uno de los manjares más 
demandados y más típicos de la cocina canaria.

Se trata de un animal de carne magra, rica en pro-
teínas de alto valor biológico y con bajo contenido en 
grasas, por lo que es una gran opción para los menús 
bajos en calorías.  Además, por su composición nutritiva 
destaca por su bajo nivel de colesterol y de sodio, así 
como por ser una fuente importante de minerales.

La presentación más tradicional es el conejo en 
salmorejo, aunque también se puede preparar de 
multitud de formas diferentes.

En la mayoría de los restaurantes de Los Realejos 
podrás degustarlo y disfrutar de su inconfundible 
sabor.

CaRne de CaBRa
La carne de cabra es un producto muy consumido 
en las Islas Canarias y que ya era muy apreciado en 
la época aborigen.

Es una carne de sabor algo fuerte, pero que bien 
cocinada resulta toda una exquisitez. 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.

Además, la carne de cabrito, demoninado aquí 
baifo, es muy demandada en ocasiones especiales 
como la Navidad.

eL CoChino negRo CanaRio
El ganado porcino ha estado presente en las islas 
Canarias desde épocas prehispánicas. Sin embargo, el 
cochino negro canario actual, ha recibido influencias 
de razas porcinas europeas, principalmente de razas 
de la Península Ibérica e inglesas.

Este animal ha estado vinculado al medio rural y 
era frecuente su cría y el cebado de uno o varios de 
estos cochinos en las casas para el autoconsumo. De 
esta forma se convertía en el reciclador natural de 
la familia, aprovechando todos los restos orgánicos.



8



9

En los últimos años, Los Realejos se ha convertido 
en un lugar de referencia para la cría del cochino 
negro, gracias al esfuerzo de un grupo de ganaderos 
que han continuado apostando por estos suidos. 

mojo
La palabra mojo, probablemente de origen portugués, 
es la que se usa en Canarias para llamar a las salsas 
típicas.

A pesar de que comúnmente van asociados a nues-
tras papas, los mojos resultan un 
acompañamiento que no puede 
faltar en un gran número de platos 
de la gastronomía canaria.

Los mojos canarios se dividen en 
dos grandes grupos, el mojo verde 
y el mojo rojo. El verde, ideal para el 
pescado y vegetales, suele hacerse a 
base de perejil o de cilantro. El rojo, 
que es más utilizado con la carne 
y los adobos, suele estar hecho a 
base de pimienta o pimentón.

Con un pescado fresco, con una 
carne de la tierra o con algún queso 
local, los mojos son los mejores y 
más sabrosos acompañantes.

eL gofio
Hablar de gofio en Los Realejos, es hablar de Icod 
el Alto y de sus molinos. El magnífico aroma de las 
tostadoras de este cereal, invade sutilmente nuestros 
sentidos, tras rebasar las fronteras de El Lance.

El gofio es un alimento ancestral, heredado de los 
antiguos pobladores y transmitido de generación 
en generación. 

En momentos de hambruna, el gofio se convirtió 
en el primer sustento para familias sin recursos. 
Posee excelentes propiedades nutritivas, avaladas 
por expertos en dietética y nutrición. Su producción 
está ahora amparada por la Indicación Geográfica 
Protegida Gofio Canario, en cuya composición se 
usa el trigo y maíz y, a veces, la cebada. 

eL pLátano
El plátano es el cultivo más im-
por ta nte de las Islas Ca na rias 
y, durante décadas, su industria 
fue protagonista del crecimiento 
económico del archipiélago.

También en Los Realejos encon-
tramos gran cantidad de terrenos 
dedicados al cultivo del plátano, que 
dan un toque homogéneo de color a 
nuestro paisaje y a nuestras vistas.

VitiCuLtuRa
Todo comenzó en Los Realejos en 
1497, cuando el portugués D. Alfons 
Velho planta los primeros viñedos 

de la isla de Tenerife, en la Rambla de Castro. A partir 
de aquí se extienden por el resto de la isla. 

En la actualidad este sector está en alza junto al de 
la gastronomía, caracterizada por una amplia gama 
de establecimientos de restauración de todo tipo, 

Imagen innegable y 
característica de los 
paisajes de nuestras 
islas, son las fincas 

de plataneras, que se 
extienden con su verdor 

particular por todo 
el norte de la isla de 

Tenerife, convirtiéndose 
en un reclamo turístico 

sin precedentes.
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aunque liderada, eso sí, por nuestros tradicionales 
guachinches, locales entrañables y típicos donde se 
puede degustar la mejor comida casera junto al vino 
de cosecha propia.

Lo s v iñ e d o s in cluid o s e n la 
Denominación de Origen Valle de 
La Orotava, en la que se integra el 
municipio de Los Realejos, cuentan 
con un sistema de conducción único 
en el mundo, que implica una gran 
labor manual en todas las etapas 
de la vid, desde la poda a la vendimia y que hacen que 
el vino que resulta sea fruto de una labor puramente 
artesanal. Se trata del Cordón Múltiple Trenzado, una 
técnica que acompaña a los viticultores de la zona 
desde hace siglos y otorga a los vinos una singularidad 
especial.

ReposteRía
La producción pastelera es una de las labores arte-
sanales más destacadas y que más renombre da a 
Los Realejos.

Esta dulce tradición se extiende 
por todo el municipio y encuentra a 
sus principales valedores en los des-
cendientes de la familia del Montijo, 
en la Carrera, en las pastelerías de 
Paula y de la abuela Mercedes, así 
como en los dulceros y panaderos 

de La Cruz Santa y El Jardín.
Si bien toda la repostería que se elabora en el 

municipio destaca por su calidad y exquisitez, pas-
teles, rosquetes, bizcochos y crocantes son los que 
presumen de una mayor fama y aceptación entre 
todos los públicos.

Los Realejos es 
conocido como la 
Catedral del Vino 

Blanco en Tenerife.
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seLLo de pRoduCtos LoCaLes

Gastronomía de Los Realejos es una marca de 
distinción de los Productos Gastronómicos que se 
cultivan, elaboran, transforman o producen en el 
municipio de Los Realejos, como una herramienta 
de promoción, un distintivo de calidad y una seña 
de identidad geográfica, que persigue, entre otros, 
los siguientes objetivos:

• Apoyar el trabajo de los agricultores, viti-
cultores y productores locales. 

• Apoyar la puesta en marcha y mantenimiento 
de las explotaciones ecológicas. 

• Fomentar el conocimiento y la difusión de 
la riqueza de nuestros productos gastro-
nómicos tradicionales.  

• Impulsar su consumo en los establecimientos 
de restauración e incentivar su venta en los 
comercios locales. 

• Facilitar al visitante su identificación, ad-
quisición y degustación. 

• Generar empleo e impulsar la economía en 
todo el territorio municipal.  

Cuando se acercan las fiestas Navideñas, son pocos 
los hogares tinerfeños donde no entran los pasteles 
elaborados por nuestros dulceros.

pRoduCCión eCoLógiCa
Este sistema de gestión agrícola, que combina las 
mejores prácticas ambientales, la preservación de 
recursos y los usos de sustancias y procesos natu-
rales, está ganando terreno a lo que se conoce como 
agricultura tradicional.

Los productos obtenidos de esta forma, cada vez 
más demandados, gozan de gran calidad y son los 
elegidos por los mejores cocineros para la elaboración 
de sus platos.

En Los Realejos se pueden adquirir produc tos 
ecológicos, como verduras variadas, huevos, hierbas 
aromáticas o medicinales y frutas, como plátanos, 
fresas, naranjas, guayabos, moras, aguacates, mangos, 
parchitas y papayas.
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aLojamientos RuRaLes CoLmados 
de histoRia y RomantiCismo
Los Realejos ofrece al visitante exquisitas villas, que podemos encontrar en la costa, en 
el centro de núcleos históricos, en espacios naturales protegidos, en las medianías o 
en lo alto de nuestras laderas. Desde pequeñas casas terreras, hasta grandes hoteles 
rurales y todos los servicios propios para una estancia de lujo.

LugaRes Con enCanto
En un marco tan rico y diverso como el que ofrece el municipio, 
el turismo rural encuentra un lugar idóneo para un desarrollo 
basado en la calidad. No es casualidad que reúna el mayor 
número de plazas de turismo rural de la isla de Tenerife.

Aquí disfrutarás de momentos inolvidables, reflejados en los 
mejores equipamientos y en una exquisita atención. Algunos de 
estos establecimientos cuentan con la certificación de calidad 
otorgada por el Instituto para la Calidad Turística Española. 
Ubicaciones ideales que sirven de punto de partida para la 
práctica de todo tipo de deportes al aire libre o actividades 
en contacto con la naturaleza: el senderismo, los paseos a 
caballo o el mountain bike, el parapente, surf, submarinismo, 
pesca y tantas otras opciones que hacen que las posibilidades 
de ocio sean interminables.
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Más información

hoteL RuRaL BentoR

El Hotel Rural Bentor se encuentra ubicado en el 
marco incomparable del casco histórico del Realejo 
Bajo, muy cerca de los dragos gemelos y de la iglesia 
de Nuestra Señora de la Concepción.

Las habitaciones están divididas en dos bloques, 
uno completamente nuevo, con una decoración 
moderna y otro, situado en la casa principal, que ha 
sido restaurada con maderas nobles y respetando 
los significativos encantos de esta casona que data 
del siglo XVII.

El hotel ofrece habitaciones dobles, con o sin te-
rraza, así como junior suites y suites, todas ellas con 
baño completo, teléfono, televisión digital e internet 
Wi-Fi. Además, cuenta con una piscina al aire libre y 
amplias terrazas.

Su ubicación es ideal para el turista que busque 
tranquilidad y descanso, así como para el amante del 
mar y la montaña y los deportes al aire libre. A apenas 
cinco minutos se encuentra la playa del Socorro y a 
quince el despegue de parapente de la Corona.
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922 353 458

contacto@hotelruralbentor.com

www.hotelruralbentor.com

C/ Cantillo de Abajo, 6

Datos Del alojamiento

Hotel

19 habitaciones

42 plazas

Patio, terraza, recepción, solarium y piscina. 
Internet gratuito en zonas comunes. 

 · Aeropuerto TFN 32´6 Km.
 · Aeropuerto TFS 95́ 4 Km.
 · Centro Ciudad  2´3 Km.
 · Centro Salud  1́ 9 Km.
 · Playa   2’7 km.
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hoteL RuRaL CasaBLanCa

El Hotel Rural Casablanca es un complejo surgido de la 
restauración de una antigua casa canaria del siglo XVIII, 
que está ubicado en el núcleo de Icod el Alto, a pocos 
metros del naciente del Sitio de Interés Científico de 
Barranco de Ruiz y desde donde se pueden disfrutar 
de unas magníficas vistas del Teide y del mar.

Está rodeado de una finca rústica de quince mil 
metros cuadrados y ofrece al cliente la posibilidad 
de disfrutar de la tranquilidad y la belleza del paisaje 
en cualquiera de sus veinte habitaciones, dotadas 
del mejor confort y servicio.

Todas ellas poseen calefacción individual, baño 
completo, albornoz, televisión por satélite, teléfono 
directo, conexión de internet, caja de seguridad, balcón 
o terraza y posibilidad de cama supletoria infantil.

En las zonas comunes existe conexión Wi-Fi, y el 
hotel dispone además, de piscina climatizada cubierta, 
jacuzzi, bar salón, restaurante, sala para reuniones 
y bodega. 

Todo ello en un ambiente exclusivo.
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922 359 621

reservas@hotelruralcasablanca.es

www.hotelruralcasablanca.es

C/ Real, 146. Icod el Alto

Datos Del alojamiento

Hotel

20 habitaciones

40 plazas

Piscina, terraza, jardines, patio interior, 
recepción, salón y comedor y sala 
de reuniones. Internet gratuito.

 · Aeropuerto TFN 38’4 Km.
 · Aeropuerto TFS 103 Km.
 · Centro Ciudad  7’8 Km.
 · Centro Salud  900 m.
 · Playa   10’6 km.
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Tasca, bodega, patio canario interior, terraza, 
jardín, piscina cubierta y solarium. Internet 
gratuito en zonas comunes y habitaciones.

 · Aeropuerto TFN 38 4́  Km.
 · Aeropuerto TFS 97´5 Km.
 · Centro Ciudad  450 m.
 · Centro Salud  550 m.
 · Playa   5  km.

hoteL RuRaL Los ReaLejos

El Hotel Rural Los Realejos está situado en pleno centro 
del Realejo Alto, en una casa de estilo canario del siglo 
XVII, que ha sido sometida a una reforma integral, 
en la que se han rescatado elementos antiguos y se 
han respetado concienzudamente los componentes 
originarios de su construcción.

En ella vivió el doctor Antonio González González, 
que fue premio Príncipe de Asturias de Investigación 
Científica y Técnica en 1986.

Consta de cinco apartamentos bien diferenciados, de 
una y dos habitaciones, totalmente equipados. Todos 
cuentan con baño y cocina independiente. Además, 
dispone de un patio interior, solárium, terraza cubierta 
con grandes ventanas que dan acceso al jardín, así 
como una piscina cubierta, biblioteca, tasca, bodega 
y zona de conexión Wi-Fi gratuita.

Debido a su privilegiada situación, en esta casa se 
pueden disfrutar de las Cruces y Fuegos de Mayo y de 
la Romería Regional de San Isidro Labrador y Santa 
María de la Cabeza.
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info@hotelrurallosrealejos.com

www.hotelrurallosrealejos.com

C/ El Medio de Arriba, 40

Datos Del alojamiento

Hotel

5 habitaciones

22 plazas
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Jardines, piscina, patio, miradores, zona de 
lavandería, espacio para masajes. 

 · Aeropuerto TFN 36’1 Km.
 · Aeropuerto TFS 95’1 Km.
 · Centro Ciudad  3’7 Km.
 · Centro Salud  4 Km.
 · Playa   700 m.

haCienda de Las CuatRo Ventanas

La Hacienda de las Cuatro Ventanas es una antigua 
casona canaria ubicada en la costa de Los Realejos 
y rodeada de un manto verde de plataneras, donde 
la vista se funde con el azul del mar.  A tan sólo sete-
cientos metros se encuentra la famosa y concurrida 
playa del Socorro.

Se trata de un interesante edificio del siglo XVIII, 
que perteneció a la rama familiar de los Marqueses 
de Celada.

Mimetizada con su entorno, ha sido restaurada 
con todas las comodidades de un alojamiento de 
lujo, pero respetando toda su riqueza patrimonial y 
natural. Sus cinco villas están decoradas pensando 
en la comodidad del cliente y atendiendo al más 
mínimo detalle, combinando elementos modernos 
con piezas únicas de alto valor histórico.

El alojamiento cuenta con piscina panorámica y un 
jardín de plantas tropicales que hará las delicias de 
los huéspedes más exigentes. Sus rincones, llenos 
de encanto, invitan al sosiego y la tranquilidad.
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636 510 147

reservas@haciendacuatroventanas.com

www.haciendacuatroventanas.com

C/ Playa del Socorro, 1-2

Datos Del alojamiento

5 casas

Casas de 1 y 2 habitaciones

14 plazas
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Patio interior, patio y barbacoa exterior y 
jardín.  

 · Aeropuerto TFN 29´6 Km.
 · Aeropuerto TFS 92´3 Km.
 · Centro Ciudad  1́ 6 Km.
 · Centro Salud  1́ 7 Km.
 · Playa   6 km.

La gañanía

La casa rural La Gañanía es una antigua casa de campo, 
de más de cien años de antigüedad, localizada en un 
camino vecinal de Los Realejos, totalmente reformada 
y que ofrece todas las comodidades para una estancia 
placentera y confortable.

La edificación principal tiene dos plantas y dispone 
de dos dormitorios y un cuarto de baño totalmente 
equipado. Tanto el suelo, como el techo, son de madera 
y el mobiliario es antiguo y de herencia familiar, salvo 
las necesarias adquisiciones realizadas para mejorar 
el bienestar de los usuarios.

En la planta baja se encuentran el comedor y el 
salón. El patio interior, la cocina, un cuarto auxiliar y 
otro cuarto de baño completan la planta baja.

La casa ocupa un solar de unos trescientos metros 
cuadrados de los que edificados hay ciento veinte. El 
jardín tiene cincuenta metros cuadrados de césped 
y un patio ex terior de la misma superficie, con un 
porche cubier to y un aparcamiento ex terior para 
dos vehículos.
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28°23’06.6”N 16°34’25.6” W

922 101 671

reservas@casalaganania.es

www.casalaganania.es

C/ Los Afligidos, 4. La Zamora

Datos Del alojamiento

1 casa

3 habitaciones

8 plazas
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Jardines, barbacoa, solarium, jacuzzi, terraza 
propia en cada casa. 

 · Aeropuerto TFN 35́ 4 Km.
 · Aeropuerto TFS 98´1  Km.
 · Centro Ciudad  8´3 Km.
 · Centro Salud  4́ 9 Km.
 · Playa   12´7 km.

Las LLanadas

La casa rural Las LLanadas se encuentra ubicada en 
una zona de especial interés agrícola y paisajístico 
de la parte alta del municipio. Muy cerca de la zona 
recreativa de Chanajiga y del Parque Natural de la 
Corona Forestal. Es un lugar ideal para los amantes 
de la naturaleza y del senderismo.

El complejo consta de cuatro casas independientes, 
recientemente restauradas y rodeadas de jardines, patios 
y áreas de uso común, como jacuzzi climatizado en zona 
acristalada, barbacoa y zona de aparcamiento propia. 

La calidad del alojamiento está avalada por la clasifi-
cación de Las Cuatro Espigas de ASETUR (Asociación 
Española de Turismo Rural) y con la Q de Calidad Turística, 
auditada anualmente por TÜV Rheinland Group.

Todas las casas disponen de cocina totalmente equi-
pada, menaje de hogar, dotación para bebés, secador 
de pelo, albornoz y toallas para terraza, calefacción, 
televisión vía satélite, equipo de música, agua caliente 
por energía solar y terraza exclusiva equipada con 
mobiliario. TF-5
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650 862 691

info@rurallasllanadas.com

www.rurallasllanadas.com

Carretera Chanajiga, 108

Datos Del alojamiento

 4 casas

Casas de 1 y 2 habitaciones

10 plazas
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eL patio de tita

La casa rural El Patio de Tita se ubica en una edificación 
de dos siglos de antigüedad, totalmente restaura-
da. Situada a los pies del Monumento Natural de la 
Montaña de los Frailes, la decoración ha sido realizada 
siguiendo el estilo típico canario.

Dispone de apartamentos con terraza o patio y 
ofrece aparcamiento privado, conexión Wi-Fi gratuita, 
solárium con piscina al aire libre,  bañera de hidromasaje 
y zona de barbacoa. Desde aquí se pueden apreciar 
unas bonitas vistas al mar y al Parque Nacional del 
Teide.

Además, cuenta con una ex plotación agrícola 
ecológica dedicada, principalmente, al cultivo de la 
platanera, huevos, frutas y hortalizas de temporada.

El Patio de Tita alberga un restaurante a la carta, 
especializado en productos orgánicos de cosecha 
propia, que tiene un gran éxito entre los buenos 
entendidos en gastronomía. La calidad del alojamiento 
está avalada por la Q de Calidad Turística, que audita 
anualmente TÜV Rheinland Group.
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669 028 677

info@fincaelpatio.com

www.fincaelpatio.com

C/ Jardín, 13. La Zamora Baja

Datos Del alojamiento

Complejo

6 apartamentos

21 plazas

Finca ecológica, pequeña granja de cochino 
negro, terrazas, patios y piscina. Internet 
gratuito en zonas comunes y habitaciones.

 · Aeropuerto TFN 28 4́  Km.
 · Aeropuerto TFS 91́ 1 Km.
 · Centro Ciudad  1 Km.
 · Centro Salud  3’2 Km.
 · Playa   5́ 3 km.
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finCa eL quinto

La Finca el Quinto está situada cerca del populoso 
núcleo de Tigaiga y consta de varias casas rurales 
construidas con piedra y madera, y rehabilitadas 
siguiendo criterios de fidelidad arquitectónica.

Su decoración se inspira entre lo moderno y lo 
rústico y constan de salón, cocina propia, sala de 
estar y terrazas con vistas. Las casas rurales están 
rodeadas de una finca ecológica de sesenta mil metros 
cuadrados con naranjos, limoneros, mandarinos, 
aguacateros, plataneras, etc.

El visitante podrá disfrutar de largos paseos por 
toda la finca y darse un baño en cualquiera de sus 
dos piscinas al aire libre.

Enclavada a los pies del Paisaje Protegido de los 
Campeches, Tigaiga y Ruiz, en un entorno rodeado de 
naturaleza, con grandes vistas al mar y a la montaña, 
es un lugar ideal para la práctica del senderismo y el 
disfrute en contacto con el medio. Todo el lugar es 
un auténtico remanso de paz y de tranquilidad en un 
entorno natural de especial belleza.
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922 345 002

info@elquinto.co.uk

www.fincaelquinto.de

Caserío Los Quintos, 37

Datos Del alojamiento

Complejo

Casas de 1, 2 y 3 habitaciones

28 plazas

Finca ecológica, terrazas, piscinas, paseos y 
solarium. Internet gratuito en zonas comunes. 

 · Aeropuerto TFN 34́ 5 Km.
 · Aeropuerto TFS 97 Km.
 · Centro Ciudad  3´8 Km.
 · Centro Salud  3´3  Km.
 · Playa   2´2 km.
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La RamBLa de Los CaBaLLos

Esta villa ha sido restaurada recientemente, y su 
entorno, casi en plena naturaleza, la describe como 
un idílico paraje para los que buscan el silencio y 
la brisa del mar, como testigos de una maravillosa 
puesta de sol.

Todo el lugar es un oasis de tranquilidad y confort 
al lado del océano Atlántico, desde el que se percibe 
una vista privilegiada de la acantilada costa norte 
de la isla y de la vegetación propia de estas zonas.

La casa rural la Rambla de los Caballos está enclavada 
en una finca de plátanos, papayas, flores de pascua 
y strelitzias (ave del paraíso) y ofrece al visitante un 
aroma acogedor y a la vez paradisíaco.

La casa cuenta con dos habitaciones dobles, salón, 
cocina y todas las comodidades necesarias para una 
estancia de calidad, así como una zona de aparca-
miento y un acceso privado a la playa y al Camino 
Real que antiguamente bordeaba la costa, lo que 
la hace ideal para el senderismo y para el contacto 
con la naturaleza.
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639 657 507

mmachado1@rambladeloscaballos.com

www.rambladeloscaballos.com

Paraje La Quinta, Finca San Antonio

Datos Del alojamiento

1 casa

2 habitaciones

4 plazas

Patio exterior, solarium, terraza. 

 · Aeropuerto TFN 34’2 Km.
 · Aeropuerto TFS 97’7 Km.
 · Centro Ciudad  6’3 Km.
 · Centro Salud  6’6 Km.
 · Playa   3’7 m.

28°23’41.6”N 16°37’ 13.3” W
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Las Rosas

La casa rural Las Rosas está situada en las medianías 
de Los Realejos, muy cerca del Paisaje Protegido de 
los Campeches, Tigaiga y Ruiz, un espacio natural 
protegido declarado zona de especial protección para 
las aves por la Unión Europea.

Con una extensión de veinticinco mil metros cua-
drados, en una finca en explotación agrícola con gran 
variedad de árboles frutales, permitirá al visitante 
conocer uno de los entornos naturales más privilegiados 
del norte de Tenerife.

Las Rosas está compuesta por tres casas y cuenta con 
un total de diez plazas alojativas. Está ubicada al lado 
de su gemela, la casa rural La Tanquera y comparten 
equipamiento y servicios, como piscina climatizada, 
terrazas, solárium, barbacoa, sauna, jacuzzi, gimnasio, 
bodega, huerto e internet en las habitaciones.

En este entorno, disfrutará del carácter abierto 
y amable de las sencillas gentes de estos caseríos, 
gente ligada a la tierra y al ganado, que conservan 
celosamente sus tradiciones y su forma de vida. TF-5
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608 012 955

info@latanqueraylasrosas.com

www.latanqueraylasrosas.com

Camino La Tanquera, 7

Datos Del alojamiento

3 casas

Casas de 1 y 2 habitaciones

10 plazas

Piscina, solarium, barbacoa, sauna, jacuzzi, 
gimnasio, bodega, terrazas y huerto.
Internet gratuito en zonas comunes.

 · Aeropuerto TFN 33’7 Km.
 · Aeropuerto TFS 96’4 Km.
 · Centro Ciudad  6́ 1  Km.
 · Centro Salud  2’5 Km.
 · Playa   10´5 km.
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finCa saRoga

Las instalaciones de la casa rural Finca Saroga ocupan 
una mansión del siglo XVII, hoy en día totalmente 
restaurada y ubicada a los pies del Monumento Natural 
de la Montaña de los Frailes.

Dispone de estudios y apartamentos de estilo rústico 
de un dormitorio, con dos camas individuales, sala 
de estar con sofá cama, guardaequipaje, calefacción, 
zona de cocina con nevera y fogón, baño con artículos 
de aseo, zona de conexión Wi-Fi y aparcamiento 
gratuito. Está rodeada de jardines y ofrece un patio 
canario con bonitas vistas.

En los últimos años, se ha convertido en un centro 
de referencia en Tenerife, en cuanto a la organización 
de eventos de todo tipo. Además, está perfectamente 
comunicada y cercana a la autopista.

El complejo ofrece una zona de barbacoa y tiene 
su propia huer ta de verduras orgánicas, árboles 
frutales y plantas medicinales. También cuenta con 
una ermita y una sala de terapias. Por las mañanas 
se sirve un desayuno bufét.
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922 340 313 

info@fincasaroga.es

www.fincasaroga.es

La Higuerita, s/n

Datos Del alojamiento

Complejo

4 apartamentos y 6 estudios

30 plazas

Salón, comedor, patio central, 
jardines, huertos y capilla. Internet 
gratuito en zonas comunes.

 · Aeropuerto TFN 28´1  Km.
 · Aeropuerto TFS 90´8  Km.
 · Centro Ciudad  3´3  Km.
 · Centro Salud  1́ 6  Km.
 · Playa   5 km.
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La tanqueRa

Situada en las medianías de Los Realejos, en un paisaje 
agrícola de enorme belleza, a sus pies se extiende el 
incomparable marco natural del Valle de la Orotava, 
que comprende los municipios de Los Realejos, La 
Orotava y Puerto de la Cruz.

La excepcional situación de la Tanquera, situada en 
una finca de treinta mil metros cuadrados, rodeada 
de árboles frutales, le permitirá conocer uno de los 
entornos más privilegiados de la naturaleza de las 
Islas Canarias.

Cuenta con tres casas perfectamente equipadas 
y un total de doce plazas alojativas. Además, ofrece 
una multitud de comodidades y equipamientos como 
piscina climatizada, terrazas, huerto con animales, 
solárium, barbacoa, sauna, jacuzzi, gimnasio y bodega, 
entre otros.

Desde aquí, en apenas unos minutos, podrá encontrar 
una completa red de senderos, en dirección a la costa 
o dentro de una amplia extensión de bosques que 
culminan en el Parque Nacional del Teide. TF-5
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608 012 955

info@latanqueraylasrosas.com

www.latanqueraylasrosas.com

Camino La Tanquera, 24

Datos Del alojamiento

3 casas

Apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones

12 plazas

Piscina climatizada, solarium, barbacoa, 
sauna, jacuzzi, gimnasio, bodega, terrazas y 
huerto.Internet gratuito en zonas comunes.

 · Aeropuerto TFN 33’8 Km.
 · Aeropuerto TFS 96́ 5 Km.
 · Centro Ciudad  6́ 2  Km.
 · Centro Salud  2’5 Km.
 · Playa   10´6  km.
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630 377 262

latorretenerife@hotmail.com

www.casaslatorre.com

Autopista TF Norte, Km. 42

5 casas

Casas de 1, 2 y 3 habitaciones

18 plazas

Amplias terrazas, vistas al mar y 
a la montaña, cerca de la playa del 
Socorro, zona con Laurisilva.

 · Aeropuerto TFN 52´3 Km.
 · Aeropuerto TFS 67´2 Km.
 · Centro Ciudad  4́ 6 Km.
 · Centro Salud  5 Km.
 · Playa   1,5 km.

finCa La toRRe

Finca La Torre es un conjunto de cinco casas rurales 
independientes, situadas en el Paisaje Protegido de 
Los Campeches, Tigaiga y Ruiz, en un paraje natural 
privilegiado al norte del municipio de Los Realejos.

En un entorno de manifiesta explotación agrícola, 
en su época, cada casa tenía una función específi-
ca: viviendas, establos o cuartos de aperos. Hoy en 
día han sido reformadas, variando su distribución 
interior para favorecer la comodidad y el disfrute 
de sus huéspedes. Cada una de ellas cuenta con un 
equipamiento moderno y seleccionado que las hace 
especialmente cálidas y acogedoras.

Sus vistas son formidables y abarcan desde la Punta 
de Teno hasta el Macizo de Anaga, y en su entorno 
natural se encuentran especies de fauna y flora 
endémicas, que son exclusivas de las Islas Canarias.

Las palmeras abundan en los alrededores de las 
casas, por ello cada una tiene el nombre de una es-
pecie diferente como son: canaria, datilera, kentia, 
washingtonia y areca.
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Datos Del alojamiento
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en eL agua
El surf es uno de los deportes que cuenta con un gran 
número de aficionados en Los Realejos y, gracias a 
éstos, la playa del Socorro posee fama y prestigio 
entre los entendidos de toda Europa.

Con olas constantes a lo largo del año y tempera-
turas ideales, en este lugar el surf se complementa 
perfectamente con el disfrute del baño.

La playa celebra anualmente varios campeonatos 
de surf, longboard y bodyboard 
entre los meses de mayo y sep-
tiembre, sobresaliendo entre 
ellos los de carácter regional, 
nacional y europeo.

El  li to r a l  d el  m u n ci pio y, 
m u y especialmente la zona 
del Guindaste, es un paraíso 
para la observación y la foto-
grafía submarina, debido a la 
transparencia de sus aguas, 
con una visibilidad muy buena 
durante todo el año (de 15 a 20 
metros en invierno y hasta 40 

ó 50 metros en verano) y la excepcional variedad de 
las especies existentes.

La pesca o la apnea son otras modalidades que 
reúnen a gran cantidad de aficionados en la zona.

en eL aiRe 
El parapente ocupa también un lugar destacable 
entre todos los deportes al aire libre que se pueden 
practicar en Los Realejos. Esta alternativa, asociada 

a los amantes de la naturaleza y del 
vuelo, encuentra en este municipio 
un lugar ideal para su práctica en las 
mejores condiciones durante prácti-
camente todo el año. La suavidad de 
las condiciones climáticas de la zona, 
sus características orográficas y la 
orientación de los vientos reinantes, 
juegan un papel determinante en este 
aspecto. En La Corona, donde se ha 
construido un despegue exclusivo para 
este deporte, nos encontramos con 
una impresionante ladera situada a 750 
metros de altura sobre el nivel del mar. 

Los ReaLejos aCtiVo
El municipio de Los Realejos es un auténtico paraíso para la práctica de deportes alter-
nativos, de aventura y en contacto con la naturaleza. Se trata de 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 unión de estas 
modalidades deportivas 

con la gran exhibición 
pirotécnica del 3 de 

mayo se aúnan en la 
marca Four Experience.

  LOS  R E A LEJ OS  

  LOS  R E A LEJ OS  
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Aquí los parapentistas pueden planear durante horas 
y jugar con las suaves nubes de los alisios, disfrutando 
de una panorámica imponente que comprende, desde 
la Punta de Teno, en el municipio de Buenavista, hasta 
Anaga, en Santa Cruz de Tenerife. 

No es casualidad que Los Realejos haya albergado 
uno de los festivales internaciona-
les de parapente más importantes 
del mundo, el FLYPA, que daba la 
oportunidad de ver en acción a los 
pilotos más prestigiosos del planeta 
en parapente, vuelo libre, paramotor, 
acrobacia, salto base y paracaidismo.

en La tieRRa 
Del mismo modo, existen otras prácticas deportivas 
muy extendidas y recomendables en Los Realejos, 
como el senderismo, el trail y la equitación, que 
permiten recorrer todo el municipio y disfrutar de 
una naturaleza envolvente y espectacular, bien por 
los caminos habilitados para el paseo de caballos, o 
bien a pie a través de la amplia red de senderos que 
van desde la costa hasta las zonas más altas.

 La ruta 0-4-0 es una atrevida apuesta que consiste 
en subir a la cima del Teide, desde la orilla de la playa 
del Socorro, en el municipio de Los Realejos, y regresar 
por el mismo camino hasta tocar de nuevo la arena 
volcánica de la playa.

Es la ruta con el mayor desnivel orográfico de 
España, lo que convierte a la isla de Tenerife en una 
atractiva tentación deportiva para aquellos corredores 

dispuestos a disfrutar de su pasión, rodeados de 
naturaleza radical.

Se trata de una ruta muy exigente, que con cerca de 
7600 metros de desnivel acumulado y 58 kilómetros 
de montañosos recorridos, se ha convertido en un reto 
exclusivo para los mejores aventureros, donde cada 

temporada logran un nuevo récord 
anteriormente inimaginable. Es 
sin duda el gran desafío integral 
del Teide, el tercer volcán mayor 
del planeta desde su base.

Los amantes del trail encuen-
tran en esta ruta una oportunidad 
única de ponerse a prueba, pero 

es imprescindible para ello, disponer de un equipo 
ligero, experiencia, audacia y un férreo entrenamiento. 

El atletismo, skate, escalada,  mountain bike y otras 
modalidades más recientes terminan de completar 
la amplia oferta con que cuenta la Villa.

Del mar al cielo. La 
ruta 0-4-0 es la 

prueba más exigente 
y la de mayor desnivel 
orográfico de España.
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