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SENDERISMO 
CAMINATA URBANA EN EL PUERTO DE LA CRUZ 

17 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 

Después del periodo estival, donde pudimos disfrutar de un merecido 

descanso, el grupo de senderismo “SE HACE CAMINO AL ANDAR”,  tenía 

programado la realización del sendero de la “Ruta del Agua” con salida en La 

Caldera de La Orotava, pero debido al mal tiempo reinante tuvimos que suspender 

el recorrido y sustituirlo por un circuito urbano en el Puerto de la Cruz. 

A las 09:00 horas salimos de San Juan de la Rambla con dirección al Puerto 

de la Cruz. El grupo estaba formado por: Baudilio, José Paco, Juanvi, Teodoro, 

Josema, Oroncio y Francisco León. Aparcamos cerca de la depuradora  que se 

encuentra en la zona denominada El Burgado, en las cercanías del Maritim. 

A continuación voy a realizar una pequeña introducción sobre el Puerto 

de la Cruz y el recorrido realizado: 

El Puerto de la Cruz se encuentra situado en el norte de la isla de 

Tenerife, en el valle de La Orotava. Tiene una extensión de 8,73 km2, siendo el 

municipio más pequeño de Canarias, y una población de 32.571 habitantes con 

una densidad de más de 3.500 hab. /km2. 

Tiene una altitud de 9 metros sobre el nivel del mar hasta los 249 metros 

en el cono volcánico de  Las Arenas o Montaña de la Horca, con 249 metros. 

El Puerto de la Cruz fue el lugar donde comenzó el turismo en Canarias. 

En 1886 en el Valle de La Orotava, se estableció el primer sanatorio para recoger 

turistas enfermos. Fue además  el primer centro turístico español de ámbito 

europeo. A sus habitantes se les conoce como portuenses y en algunos casos 

ranilleros. 

Los orígenes de la ciudad se remontan a principios del siglo XVI, pues ya 

en 1502 existía actividad portuaria. En esta época, el núcleo de población 

dependía de La Orotava. En 1603 se construye una iglesia con su 

correspondiente plaza. A mediados del siglo XVII los vecinos intentan 

constituir un lugar diferenciado, pero hasta 1772 perteneció al municipio de La 

Orotava con el nombre de Puerto de La Orotava. Aunque ese año se los vecinos 
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eligieron una corporación municipal, no sería hasta el 1808 cuando obtendría 

autonomía municipal, cambiando el nombre al actual de Puerto de la Cruz. 

En un principio fue un pueblo de pescadores que fue creciendo a medida 

que se incrementaba el comercio local. El comercio del azúcar dio paso al del 

vino, ya en el siglo XVI se observa un gran desarrollo social y económico, 

convirtiéndose en el puerto más importante de la isla. Con gran actividad de 

exportación e importación sobre todo con Gran Bretaña. 

Comenzamos a caminar a las 09:25 horas. En primer lugar nos 

encontramos con el Loro Parque que es un zoológico abierto desde hace más de 

30 años. Tiene una extensión de 135.000 m/2. Siendo uno de los mayores 

atractivos de la ciudad. Desde su inauguración ha sido visitado por más de 40 

millones de turistas. 

Seguimos adelante y llegamos a Playa Jardín. Es una playa de arena 

negra diseñada por el artista desparecido César Manrique para dotarla de 

amplios jardines, escollera, bares. zonas de ocio, etc. Está compuesta por tres 

zonas: Playa de Punta Brava, Playa del Charcón y Playa del Castillo.  

Una vez hemos atravesado la playa visitamos el Castillo de San Felipe. 

Construido en el siglo XVII para defender a la población de los ataques piratas. 

Hoy en día es un espacio cultural. 

A nuestra derecha se encuentra el cementerio, seguimos de frente y 

localizamos el Peñón del Fraile, siendo éste uno de los símbolos de la ciudad. 

Su nombre se le debe a un fraile que a comienzos del  siglo XVIII ascendía con 

frecuencia a lo alto de la roca para aislarse en oración. En 1813 un genovés 

llamado Luis Lavaggi construyó una escalera de piedra y un pequeño terraplén 

en la cúspide con una Cruz con perillas de bronce. En 1885 se construyó el 

templete. El peñón fue testigo de ajusticiamientos, y existe una leyenda según la 

cual en una de sus grietas el pirata Caraperro escondió un tesoro. 

Cruzamos la calle Mequinéz en el populoso barrio de la ranilla y nos 

encontramos con el muelle y la Casa de la Real Aduana. Este edificio civil es el 

más antiguo que se conserva en el Puerto de la Cruz, de estilo canario, fue 

fundada en 1620 por la familia Franchy, fue arrendada a la Real hacienda para 

acomodar en ella las dependencias de la Aduana hasta 1833. En 1997 el cabildo 

compró la casa a la familia Baillon y la ha convertido en centro sociocultural y 

de exposiciones. 

Más adelante nos encontramos con la popular Plaza del Charco, centro 

neurálgico del municipio. En sus alrededores encontramos la zona comercial 
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más importante del municipio y en su interior podemos observar la conocida 

pila con la ñamera, siendo ésta la principal seña de identidad de esta plaza. 

Al llegar al muelle subimos por la calle San Juan donde nos encontramos 

con la Iglesia de San Francisco y la Ermita de San Juan. La Ermita fue 

edificada en 1599 y 1608 y la Iglesia que es lo único que se conserva del antiguo 

convento se construyó a partir de 1609, caminamos hasta llegar a la carretera 

del Botánico desviándonos por la carretera que nos lleva al Taoro, donde 

pudimos apreciar los bellos  jardines de la zona y el antiguo y abandonado 

Hotel Taoro, siendo éste uno de los establecimientos hoteleros más antiguo de 

toda Canarias (1890), en su día fue regentado por el Cabildo de Tenerife 

transformándolo en casino y actualmente se encuentra cerrado.  

Seguimos y nos encontramos con la Iglesia Anglicana que se encuentra 

dentro del mismo parque Taoro, tiene un estilo neogótico inglés, comenzó a 

construirse en el año 1890 por Mr. Charles Spencer. Se  construyó con dinero de 

los visitantes ingleses, siendo su coste de algo más de dos mil libras. En 1964 

pasó a depender de la diócesis de Gibraltar. 

Cruzamos por Camino de la Sortija, donde antiguamente se organizaban las 

carreras de sortijas. El juego consiste en intentar, montado a caballo, hacerse con 

una sortija que cuelga de un palo. Caminamos a través de  la calle de Suiza y a 

continuación nos desviamos y bajamos por la calle de Bélgica hasta llegar de 

nuevo a la carretera del Botánico. 

Ascendemos hasta llegar al Jardín de aclimatación de La Orotava o 

Jardín Botánico construido en 1788 por Real Orden de Carlos III. Porque se 

quería cultivar especies de plantas tropicales en el territorio español eligiéndose 

esta zona por su clima. Estas plantas de clima tropical se adaptaron 

estupendamente. 

Continuamos por la calle La Retama hasta llegar a la Parroquia de  La 

Paz. Seguimos por la calle del Doctor Padrón donde hicimos un pequeño 

descanso y desayunamos a las 11:00 horas para seguir a continuación por la 

carretera del Este desde donde pudimos apreciar los Acantilados, ladera y 

cuevas de Martiánez, siendo unos de los pocos espacios naturales de la ciudad 

con unos 45 metros de altura. Fue antes de la conquista una auténtica necrópolis 

guanche. En sus cuevas naturales se han encontrado numerosos vestigios y 

yacimientos aborígenes. En esta zona también existió la famosa fuente de 

Martiánez, en 1901 se instaló una canalización desde la fuente hasta el Chorro 

Cuaco, en la calle Valois. También desde este lugar apreciamos la playa de 

Martiánez. 
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Al llegar a la avenida de Colón nos encontramos con el complejo del lago 

de Martiánez, diseñado por Cesar Manrique compuesto por un conjunto de 

piscinas y lagos, inaugurado en 1977. Más adelante nos encontramos con el 

paseo de San Telmo admirando  la plaza y Ermita del mismo nombre 

construida en 1870. Pasamos por el ayuntamiento plaza de Europa y a través de 

los aparcamientos del muelle llegamos de nuevo a playa jardín, apreciando el 

faro y desde allí a nuestro lugar de origen en e Burgado. 

Una vez finalizado el recorrido nos dirigimos a San Juan de la Rambla, 

pero antes de llegar hicimos una breve parada en Casa de Peregrino, en la Vera, 

donde  paliamos nuestra sed ingiriendo algún líquido. Al llegar a San Juan nos 

dirigimos a la gallera donde teníamos preparada la comida, con el siguiente 

menú: Carne de cabra, papas fritas, batatas guisadas con mojo rojo y un buen 

vino tinto. Tuvimos la suerte que la lluvia llegó mientras saboreábamos nuestra 

comida. 

CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO 
 

Nombre del Lugar: Puerto de la Cruz 
Lugar de Inicio: El Burgado (Puerto de la Cruz). 

              Municipios: Puerto de la Cruz. 
              Duración: 3 horas y 10 minutos. 

Dificultad: Baja 
Peligrosidad: Baja. 
Longitud: 15.350 pasos. 
Desnivel: 515 metros aproximadamente. 
Paisaje: Urbano, visitamos los lugares más emblemáticos de la ciudad. 
Clima: Ideal para caminar, siempre con el riesgo de padecer los efectos de la 
lluvia. 
 Itinerario: El Burgado – Muelle – Taoro - Jardín Botánico – Acantilados de 

Martiánez – Avda. Colón- Playa Jardín - El Burgado. 
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Las flechas nos indican el recorrido realizado 

De izquierda a derecha: Francisco León, Oroncio, José Paco, Baudilio, Juanvi y 

Josema. 
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Entrada  al  Loro Parque. Unos de los principales atractivos del Puerto de la Cruz. 

 
Playa Jardín 
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Un atractivo de la playa son sus paseos y jardines. 

 
Castillo de San Felipe, símbolo del Puerto de la Cruz 
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Peñón del Fraile 

El muelle o puerto, de aquí parte la historia de la ciudad. 
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Antigua Casa de la Real Aduana 

 
Plaza del Charco con su famosa ñamera , lugar de reunión de los portuenses. 
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Iglesia de San Francisco y Ermita de San Juan. 

Cascadas de agua en los Jardines del Taoro 
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Hotel Taoro, propiedad del cabildo. Se encuentra cerrado. 

 

Vista del Puerto de la Cruz desde el mirador de los jardines del Taoro. 
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En dirección al Camino de la Sortija. 

Camino de la Sortija. Lugar de ocio en los jardines del Taoro. 
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Entrada al jardín de aclimatación o Botánico de La Orotava 

Siguiendo por la calle de La Retama nos encontramos con la Parroquia de Nuestra 

Señora de la Paz. 
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Llegó el momento del desayuno. 

Después del desayuno emprendemos la última fase de la caminata. 
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Acantilados de Martiánez 

Debido al mal tiempo encontramos desierta la playa Martiánez 
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Lago de Martiánez, una de las grandes obras del artista Cesar Manrique 

Ermita y paseo de San Telmo 
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ee

Paseo de San Telmo, nuestra caminata va llegando a su final 

 

 

Mimos y músicos alegran las calles de la ciudad 
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Iglesia de Santa Rita en el barrio de Punta Brava. 

 
Una vez finalizada la caminata hicimos una pequeña parada en casa de 

Peregrino en el barrio de La Vera. 
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Vieja venta de don Peregrino 

Para finalizar, almuerzo en “La Gallera”. Carne cabra, papas fritas, batatas 

guisadas con mojo rojo y buen vino tinto 


