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Por mar:

En el puerto de Santa Cruz de Tenerife atracan barcos de compañías de transporte marítimo 
provenientes de las islas orientales de Canarias (Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, estas dos 
últimas con escala en Gran Canaria).

Los viajeros provenientes de las islas Occidentales (La Gomera, La Palma y El Hierro) en barco, atracan 
en el puerto de Los Cristianos, en el sur de la isla, por lo que acceden a la ciudad por carretera 
tomando la TF-1.

Por aire:

• AEROPUERTO DE LOS RODEOS (TFN)

Situado al norte de la isla, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, el aeropuerto de Tenerife 
Norte se encuentra a tan sólo 10 kilómetros de la capital. El tráfico es fundamentalmente de tipo 
regular nacional y, dentro de éste, más del 65 por ciento de los vuelos son conexiones con el resto de 
las islas del archipiélago.

Cómo llegar al Aeropuerto TFN

• En Autobús: Línea 102. Horario: a partir de las 6:00 hasta las 22:15 horas con una frecuencia 
de 30 minutos, sale la línea 102 Los Rodeos (TFN), de lunes a domingos (festivos incluidos).

• En Taxi (véanse las paradas de taxi en Santa Cruz de Tenerife - plano de la página siguiente). 
También en el aeropuerto Los Rodeos existe una parada de taxis ubicada en la salida de la 
zona de llegadas.

• AEROPUERTO REINA SOFÍA (TFS)

Situado al sur de la isla a unos 72 kilómetros de la capital, permanece en funcionamiento las 24 horas 
del día. En la actualidad, ofrece más de un centenar de conexiones y más de 150 compañías operan 
en sus instalaciones.

Cómo llegar al Aeropuerto TFS

• En Autobús: Línea 111. Horario: cada 30 minutos sale la línea 111 desde la Estación de 
Autobuses de Santa Cruz de Tenerife (Intercambiador) hacia Los Cristianos con una parada 
en el aeropuerto Reina Sofía (TFS), las 24 horas de lunes a domingos.

• En Taxi (véanse las paradas de taxi en Santa Cruz de Tenerife - plano de la página siguiente). 
También en el aeropuerto Reina Sofía existe una parada de taxis ubicada en la salida de la 
zona de llegadas.
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Santa Cruz de Tenerife, capital administrativa, comercial y 
política de unos de los destinos turísticos con mayor liderazgo 
internacional, “Las Islas Canarias”. Constituida como capital única 
del archipiélago desde 1833 hasta 1927, año en el que comienza a 
compartir capitalidad con Las Palmas de Gran Canaria.     

Es una ciudad con vocación turística, para lo cual ha ido 
restaurando, modernizando y creando sus infraestructuras viarias, 
su oferta hotelera y de restauración, sus equipamientos culturales 
y de ocio, y su oferta comercial, para consolidarse actualmente 
como destino de turismo de congresos, reuniones y negocios.

Santa Cruz de Tenerife es reconocida por celebrar el segundo 
Carnaval más importante del mundo, Fiesta de Interés Turístico 
Internacional, y por albergar algunos de los edificios más 
emblemáticos de la arquitectura contemporánea internacional, 
el Auditorio de Tenerife Adán Martín, del arquitecto Santiago 
Calatrava y el “Tenerife Espacio para las Artes” (TEA).

Estratégicamente situada, con una importante conectividad 
terrestre, marítima y aérea, la ciudad se ubica a sólo 12 km. del 
Aeropuerto de Los Rodeos, en el norte de la isla, y a 68 km. del 
Reina Sofía, en el sur, y a pocas horas de avión del continente 
europeo. Asimismo, dispone de una red de modernas autopistas 
y carreteras que permiten el acceso tanto a los municipios de 
montaña como al litoral. 

Cabe destacar la importancia del Puerto de Santa Cruz, que recibe 
a miles de cruceristas a través de las más importantes navieras del 
mundo, impulsando la dinamización de los sectores y subsectores 
de la actividad económica de la ciudad, sobre todo en su oferta 
comercial y de ocio. Además, la ciudad también cuenta con el 
Parque Rural de Anaga, que actúa como pulmón verde de Santa 
Cruz de Tenerife, en un marco único en el que convive lo urbano 
con lo natural.

Sus infraestructuras, su situación geográfica, su clima favorable, 

su carácter histórico-artístico, contando con importantes 
manifestaciones  culturales y de ocio, así como una red local de 
museos, espacios culturales, y comercios, hacen de la ciudad 
un marco de negocios idóneo para el encuentro de eventos 
congresuales.
 
Una oferta hotelera y gastronómica diversificada y de calidad

La ciudad está dotada con establecimientos hoteleros y 
extrahoteleros de tres, cuatro y cinco estrellas, con altas 
prestaciones y servicios en el segmento de turismo de negocios 
y congresos. Además, también cuenta con una completa oferta 
gastronómica, comercial y de ocio que en los últimos años ha 
cobrado importancia gracias a la apertura de nuevos locales y al 
impulso dinamizador de instituciones públicas y privadas.

La logística congresual al servicio de los comités organizadores de 
los eventos

Santa Cruz de Tenerife cuenta con toda la logística y proveedores 
necesarios para una competitiva y eficaz captación y organización 
de cualquier tipo de evento: feria, congreso, reunión, foro, 
jornadas, salones, exposiciones, convenciones, simposiums...

Por ello ponemos a su disposición en esta guía, no sólo la 
oferta actualizada de servicios hoteleros, recintos congresuales 
y restaurantes, sino un listado de servicios complementarios: 
organizaciones profesionales de congresos (OPCs), agencias de 
publicidad y de eventos, de relaciones públicas y azafatas, agencias 
de viajes, productoras audiovisuales, empresas instaladoras 
de stands y expositores, de imagen y sonido audiovisual, de 
seguridad, de transporte público y privado, de catering, servicios 
de traducción e intérprete y productoras de espectáculos artísticos 
y culturales.

También es importante resaltar la existencia de espacios 
congresuales abiertos que estarían a disposición del comité 
organizador del evento, gracias a la colaboración de las distintas 
instituciones de la ciudad.

Presente y futuro en el sector de turismo de congresos

Santa Cruz de Tenerife es un destino de turismo de negocios, 
congresos y reuniones que se adapta a los estándares de calidad y 
logística, recogidos en los protocolos del “Spain Covention Bureau” 
y de la “Asociación Ibérica de Viajes de Negocio” (IBTA).

El destino reúne las condiciones idóneas para ocupar una 
posición estratégica de liderazgo en el segmento de ciudades 
medias congresuales, pues su localización es singular, tiene una 
conectividad total, se está reposicionando en el llamado “turismo 
de calidad”, y es capital de uno de los destinos turísticos líderes en 
el ámbito internacional.

Santa Cruz de Tenerife, un destino de congresos a su alcance

La Guía de Turismo Congresual es una herramienta de marketing 
promocional imprescindible en la decisión final sobre el destino 
turístico para realizar su evento, sea local, nacional o internacional.

Nuestra ciudad seguirá apoyándole durante la celebración 
del congreso, reunión o convención y pondrá siempre a su 
disposición los recursos humanos, profesionales y logísticos para 
que su organización o entidad tenga el éxito asegurado. 

Ese es nuestro compromiso.
El compromiso de Santa Cruz de Tenerife.

Plaza de la Concepción Moderna edificación de la zona El Cabo y Los Llanos
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C/ Fuente Morales, s/n
38003 Santa Cruz de Tenerife
Información general: 922 535 816
Información Departamento de Didáctica:
Teléfono: 922 535 128 Fax: 922 294 345
Biblioteca y Centro de Documentación:
Teléfono: 922 535 816 Fax: 922 294 346
Horario: de martes a domingo de 9:00 h a 19:00 h.
Cerrado: Todos los lunes, 24, 25 y 31 de diciembre;
1 y 6 de enero y Martes de Carnaval.

Sala de Arte Los Lavaderos

Se encuentra ubicada en el edificio de los antiguos lavaderos de la 
ciudad, obra del año 1839. En su aspecto actual la sala mantiene 
las piletas originales, así como los elementos estructurales de la 
construcción primitiva. Anualmente acoge una decena de exposiciones, 
que incluye tanto pintura, como escultura.

Dirección: C/ Carlos Chevilly, 1
Teléfonos: 922 606 458 / 922 271 510
Horario: de lunes a sábado de 11:00 h a 13:00 h y de 18:00 h a 21:00 h.
Cerrado domingos y festivos, salvo durante el mes de mayo en Las 
Fiestas de Mayo en que permanece abierta.

Museo Militar Regional

Este museo, instalado en 1988 en el cuartel de Almeida, muestra al 
visitante todos aquellos objetos relacionados con la historia militar de las 
Islas Canarias. La pieza más singular es, sin duda, el cañón El Tigre, que 
según la tradición arrebató el brazo derecho al almirante Nelson cuando 
intentaba invadir la ciudad (Gesta del 25 de julio de 1797). También se 
muestran uniformes y objetos personales de ilustres militares y maquetas 
de construcciones militares antiguas. Puede considerarse como uno de 
los mejores centros de investigación de cartografía histórica de Canarias.

C/ San Isidro, 1 (Castillo de Almeida)
Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922 843 500 - Fax: 922 249 504
Martes a sábado de 10:00 h a 14:00 h.
Entrada gratuita.

Museo de la Naturaleza y el Hombre

El importante trasiego de científicos durante los siglos XVIII y XIX (Darwin, 
Humboldt, Verneau, Lyell y Berthelot entre otros), que encontraron en 
las islas privilegiados laboratorios para la investigación de la naturaleza 
y, en particular, de la especie humana, y la paulatina acumulación de 
colecciones privadas y públicas, fueron conformando la base material 
e intelectual sobre la que el Cabildo Insular de Tenerife, ya en la década 
de los años 50 del pasado siglo, crea dos de las instituciones museísticas 
con más arraigo entre los tinerfeños: el Museo de Ciencias Naturales y el 
Museo Arqueológico de Tenerife.

El Museo de la Naturaleza y el Hombre está ubicado en el Antiguo Hospital 
Civil, ejemplo destacado de la arquitectura neoclásica de las islas, en cuyo 
proyecto de rehabilitación se ha buscado un equilibrio espacial entre las 
zonas destinadas a las exposiciones y las orientadas a otros usos, tanto 
culturales como de ocio (centro de documentación y biblioteca, sala 
multiusos, cafetería, tienda, patios y jardines).

Museo municipal de Bellas Artes

Presenta a sus visitantes una amplísima colección artística que muestra 
obras desde la pintura flamenca del siglo XVI hasta pinturas del siglo XIX. 
Algunas de sus obras más notables son el “Tríptico de Nava y Grimón” 
del pintor flamenco Pieter Coecke, “San Andrés”, de José Rivera; “Orfeo” 
de Bueghel, entre otros. Entre sus actividades destacan las visitas guiadas 
al propio museo y al patrimonio de la ciudad (Santa Cruz Monumental, 
Plazas y Alamedas), presentaciones de libros, ciclos de conferencias y 
audiciones musicales.

C/ José Murphy, 12
Teléfono: 922 274 786
Gratuito. Lunes cerrado.
De martes a viernes, de 10:00 h a 20:00 h
Sábados y domingos, de 10:00 h a 15:00 h.

Centro de Arte La Recova

Inaugurado como espacio cultural en 1992, recupera para la ciudad el 
antiguo edificio del mercado (recova), obra de 1851 del arquitecto Manuel 
Oraá, convirtiéndose en uno de los centros emblemáticos de Santa Cruz. 
Las específicas características estructurales del edificio, con un patio 
central cubierto y porticado, dotan al mismo de una versatilidad que 
abre grandes posibilidades a la expresión artística. Anualmente acoge 
aproximadamente unas 12 exposiciones, entre las que destaca el Salón 
Internacional del Cómic, el único de este género que se celebra en Canarias. 
En el mismo edificio se encuentra el Centro de Grabado Contemporáneo, 
foco de enseñanza y creación de xilografía, huecograbado, serigrafía y 
litografía y el Centro de Fotografía Isla de Tenerife.

Plaza de Isla de La Madera, s/n
Teléfono: 922 270 770
De lunes a sábado, de 11:00 h a13:00 h.
y de 18:00 h a 21:00 h.

98
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Teatros y cines Zonas Comerciales

Zona El Mercado

La Zona Comercial del Mercado constituye una de las áreas de mayor 
actividad de Santa Cruz. Se ha desarrollado a partir del antiguo Mercado 
de la ciudad, que se ha ampliado con el nuevo, y con el resurgir de 
la zona, al dotársele de actividad gubernativa, educativa, cultural y 
comercial extensa, superando el ámbito de los productos tradicionales 
de un mercado de alimentación para ampliar sus posibilidades en la 
venta o servicio de cualquier producto.

Accesos recomendados: C/ José Hernández Afonso, Avda. José Manuel 
Guimerá y Avda. San Sebastián.
Paradas de tranvía: Teatro Guimerá, Fundación e Intercambiador.
Líneas de autobús: 901, 902, 906, 908, 909, 913, 915 y 918.

Renoir Price Multicines
C/ Salamanca, 16
38006. Santa Cruz de Tenerife
Teléfonos: 922 289 459
922 291 008
Nº de salas: 6
www.cinesrenoir.com

Cine Víctor
Avenida de las Asuncionistas, 1. 
Plaza de la Paz
38004. S/C de Tenerife
Teléfonos: 922 270 829
922 151 651
Nº de salas: 1
www.culturatenerife.com

Yelmo Cineplex
C.C. Meridiano
Avda. La Salle, s/n
(Centro Comercial Meridiano)
38005. Santa Cruz de Tenerife
Teléfonos: 922 235 333 / 902 220 922
Nº de salas: 17
www.yelmocineplex.es

Zona Centro

La larga historia comercial de esta zona ha constituido el eje principal 
del comercio tradicional del municipio, desarrollado en torno a la Calle 
del Castillo. El área presenta una oferta comercial muy amplia con 
establecimientos de todo tipo.
Tampoco faltan establecimientos de servicios ni locales de ocio, cafeterías, 
bares y restaurantes donde pasar una agradable velada. Todos ellos 
enmarcados en un entorno muy acogedor, con fáciles accesos al estar 
dotados de suficientes plazas de aparcamiento y servicios de transporte 
público (tranvía, autobuses y taxis). 

Accesos recomendados: C/ Castillo, C/ Méndez Núñez, C/ Viera y Clavijo, 
C/ Ángel Guimerá, Plaza de España y C/ La Rosa.
Paradas de tranvías: Weyler, Teatro Guimerá y Fundación.
Líneas de autobús: 901, 902, 907, 912, 913, 914 y 915.

Zona Rambla

La Zona Comercial de la Rambla abarca el espacio que comprende desde 
la plaza Weyler hasta avenida Islas Canarias y desde C/ Ramón y Cajal 
a C/ 25 de Julio. Se trata de la zona más tradicional de compras de la 
ciudad, donde acude gente de todos los rincones (punto de confluencia 
de peatones y transporte público) del municipio, caracterizada por la 
presencia de pequeñas y variadas tiendas, cuya característica principal 
es el trato personalizado. La arteria principal es la Rambla de Pulido, 
los establecimientos se encuentran a escasa distancia unos de otros, 
siendo su actividad principal el comercio minorista (ropa y calzado) y la 
restauración (bares y restaurantes).

Accesos recomendados: C/ Ramón y Cajal, Rambla de Pulido y Rambla de 
Santa Cruz.
Paradas de tranvías: La Paz y Weyler.
Líneas de autobús: 901, 902, 903, 907, 911, 912, 913, 915, 920 y 921.

Teatro Guimerá

Proyecto del arquitecto Manuel de Oraá construido sobre el solar que 
ocupaba el antiguo Convento Santo Domingo. Su estilo es clasicista 
romántico y fue inaugurado a comienzos de 1851, a falta de algunos 
retoques, como la decoración interior que se llevó a cabo en 1888 y otros 
detalles para ajustar la obra al diseño de Oraá, detalles que quedaron 
finalizados en 1908.

El Teatro Guimerá está ubicado en la plaza Isla de la Madera, donde 
también se encuentra el Centro de Arte La Recova y la Escuela Municipal 
de Arte Gráfico y acoge presentaciones de compañías teatrales, conciertos 
y otros eventos similares, incluso algunos actos del Carnaval tales como 
el Festival de Rondallas.

Dirección: Plaza de Isla de La Madera, 2
Teléfono: 922 606 930
infoguimera@redescena.net
Atención al público / administración:
Teléfono: 922 606 923
Taquilla:
Teléfono: 922 531 175
Venta Telefónica Taquilla: 902 364 603
Teléfono Portería: 922 531 171
Teléfono Conserjería: 922 531 203

1110

Teatro Guimerá

Mercado Nuestra Señora de África
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Zona Anaga

 Es el núcleo turístico rural del municipio, en el que se integran actividades 
muy diversas que van desde las meramente turísticas, como puede ser 
el sol y la playa asociadas a la Playa de Las Teresitas, pasando por rutas 
de senderismo (macizo de Anaga), hasta la actividad residencial de los 
barrios de María Jiménez o Valleseco. Destaca su amplia e interesante 
oferta gastronómica, que cubre desde la costa hasta las cumbres del 
macizo de Anaga.

Accesos recomendados: autovía Santa Cruz-San Andrés y Ctra. Gral. 
Taganana.
Líneas de autobús: 910, 916, 917, 073, 074, 075, 076 y 077.

Zonas La Salle y El Estadio 

Las Zonas Comerciales de la Salle y El Estadio se localizan en un área 
fundamentalmente residencial, dotada de parques y colegios. Se 
integra en torno a dos de las principales vías de acceso y salida de la 
ciudad, Avda. Reyes Católicos y Avda. La Salle. Destacan las actividades 
económicas de servicios profesionales y personales, el comercio y la 
restauración.

Accesos recomendados: Avda. La Salle, C/ San Sebastián, Avda. Tres de 
Mayo y Avda. Reyes Católicos
Líneas de autobús: 901, 902, 906, 908, 913 y 915.

Zona Ofra y Suroeste

Las zonas comerciales de Ofra y Suroeste se estructuran en torno a tres 
centros comerciales: el C.C. Los Príncipes, el C.C. Yumbo y el C.C. Concorde, 
a partir de los cuales se ha generado un tejido comercial de pequeños 
establecimientos a su alrededor. El conjunto abarca una amplia oferta 
comercial y de servicios, favorecidos por un entorno residencial. El acceso 
a las zonas es cómodo y fácil, tanto en coche, como por otros medios de 
transporte, al existir paradas de autobús y de tranvía. 

Accesos recomendados: Carretera del Rosario, TF-5, y Avda. Príncipes de 
España.
Paradas de tranvía: Chimisay, Príncipes de España, Hospital la Candelaria 
y Taco.
Líneas de autobús: 905, 908 y 911 (Zona Ofra) 013, 135, 234 y 239 (Zona 
Suroeste).

Zona La Salud

La zona comercial de La Salud es un lugar dinámico y en continuo 
movimiento, que posee una completa oferta de productos y servicios, 
desde un comercio de cercanía para satisfacer las necesidades básicas 
de los residentes, hasta una numerosa oferta de establecimientos más 
modernos que atraen clientes de otras zonas. Existen varias paradas de 
autobús distribuidas por el área y paradas de tranvía cercanas.

Accesos recomendados: Avda. Venezuela (ambos extremos) y Ctra. 
General Santa Cruz-La Laguna (Vuelta de los Pájaros y Vistabella).
Paradas de tranvía: Puente Zurita y Cruz del Señor.
Líneas de autobús: 901, 906, 907 y 911.

Zona Cabo Llanos

Zona Comercial de fácil acceso a través de las autopistas (Sur y Norte), 
que cuenta con amplias avenidas con múltiples carriles, gran cantidad 
de plazas de aparcamiento y amplias aceras. También se encuentra el 
Intercambiador de Guaguas (autobuses) en plena Avda. Tres de Mayo, 
-donde llegan líneas de toda la Isla-. La zona se complementa con varias 
paradas de taxis. Es una zona principalmente comercial con grandes 
superficies que proporcionan un conjunto de tiendas modernas, variadas 
y dinámicas para todos los gustos. Hay una importante oferta de ocio 
tanto en el interior de los C.C. (cines, restaurantes, servicios personales...) 
como en el exterior (Auditorio, Recinto Ferial, Parque Marítimo...)

Accesos recomendados: Avda. Constitución, Avda. Manuel Hermoso 
Rojas y Avda. Tres de Mayo 
Paradas de tranvía: Intercambiador.
Líneas de autobús: 901, 902, 906, 908, 909, 910, 912, 913, 914, 915, 916, 
917, 918, 920 y 921.

Zona Añaza

Hablar de Añaza es hablar, principalmente, de su gran centro comercial 
como motor socioeconómico de la zona, de los grandes establecimientos 
adyacentes y de la su actividad comercial tradicional desarrollada en el 
entorno residencial. El acceso es fácil, a través de la autopista del Sur y 
de la autovía de enlace con la autopista del Norte. Tiene amplias calles 
y avenidas, aceras anchas a ambos lados e incluso ramblas con un 
amplio paseo central entre dos vías. Posee gran cantidad de plazas de 
aparcamiento y además cuenta con varias paradas de autobuses y taxis. 

Accesos recomendados: Rambla de Añaza, C/ del Decano Consular Jesús 
Ramón González, Avda. Principal de Añaza, TF-1 y TF-2.
Líneas de autobús: 013, 018,  234, 235 y 236.

Zonas Comerciales Zonas Comerciales
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Playa de Almáciga

Playa muy frecuentada por surfistas debido a que suele presentar oleaje, 
está ubicada en un entorno rocoso protegido de gran belleza.

Tipo de acceso: con coche
Señalización de los accesos: no
Accesos minusválidos: no
TRANSPORTE
Carretera o vía más próxima: TF-134
Autobús: interurbano (Línea 246)

Playa de Benijo

Es una playa nudista enclavada en un impresionante paraje protegido, 
a destacar la visión de Los Roques de Anaga. Se puede acceder a ella 
en coche y cuenta en la cercanía con varios restaurantes con productos 
típicos de la zona.

ACCESOS
Tipo de acceso: a pie
Señalización de los accesos: no
Accesos minusválidos: no
TRANSPORTE
Carretera o vía más próxima: TF-134
Autobús: interurbano (Línea 246)

Playa de Las Teresitas

Es la playa de la ciudad de Santa Cruz. Se encuentra a una distancia de 
7 km. del centro de la ciudad. Tiene aproximadamente un kilómetro y 
medio de paseo de arena dorada y fina, y está protegida de las corrientes 
y oleaje por una escollera, por lo que es ideal para niños. Ofrece todo tipo 
de equipamientos y un gran número de servicios hosteleros (restaurantes 
y cafeterías).

ACCESOS
Tipo de acceso: en coche / en barco 
Señalización de los accesos: sí
Accesos minusválidos: sí
TRANSPORTE
Autobús: 910
Aparcamiento: sí, nº plazas: 100
SERVICIOS
Aseos, duchas, teléfono, papeleras, serv. limpieza, alquiler sombrillas, 
alquiler hamacas y kioscos. 

Playa del Roque de Las Bodegas

Esta playa se encuentra rodeada de altos acantilados, dentro de una 
zona protegida. En ocasiones, las condiciones de baño son complicadas 
debido al oleaje, por lo que podemos observar un paisaje espectacular 
además de diferentes restaurantes en donde degustar los productos del 
mar de la zona.

ACCESOS
Tipo de acceso: en coche / en barco
Señalización de los accesos: no 
Accesos minusválidos: no
TRANSPORTE
Carretera o vía más próxima: TF-134
Autobús: interurbano (Línea 246)
Aparcamiento: sí, nº plazas: 50

Playas Playas
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Arte en la calle Arte en la calle

II EXPOSICIÓN ESCULTÓRICA AL AIRE LIBRE EN 1994
“SANTA CRUZ DE TENERIFE”

Segunda Edición 
 
En 1994 se raliza la II Exposición Internacional de Escultura en la Calle, 
exponiendo en esta Artistas como Hanneke Beaumont, (Holanda). Destaca 
su representación escénica compuesta por cuatro figuras humanas en 
bronce y acero, situada en la Plaza del Príncipe.

De Juan Bordes de (Las Palmas de Gran Canaria), es  “El muro o relato de 
un equilibrio”, obra en bronce, ubicada en Avenida de Anaga.
También podemos encontrar la obra de Igor Mitoraj,  “Per Adriano”, rostro 
en sintonía con el Teatro Guimerá.

En el Cabo-Llanos, Frente al Parque Marítimo, encontramos “Sol Rojo” del 
Colombiano Edgar Negret.
Suspendidas sobre las ramas de los árboles, al final de la Rambla de 
Santa Cruz, se hallan 73 cajas de luz, esta puesta escénica llamada “Islas” 
representa una simbiosis entre el arte y el espacio público. Obra de Jaume 
Plensa.

Ulrich Rückriem, (Alemania), esculpió en granito de porriño de Galicia, 5 
losas de piedra, ubicadas en la Rambla 25 de Julio.
Christian Silvain, (Bélgica), en hierro pintado, realizó “El Devorador de 
Pájaros” ubicado en el Parque Cultural Viera y Clavijo.  
Encontramos caminando por la Avenida 3 de Mayo, “Tensores” de Claude 
Viseux, en acero inoxidable.

“Luta de serpentes” en Hormigón y Gresite, escultura de gran dimensión 
enclavada en el Parque de la Granja, del Brasilero, José de Guimaraes.
Y en el Muelle de Garachico, en mármol blanco de Carrara, “Tensei 
Tenmoku” (La puerta sin puerta) de Kan Yasuda, (Japón).

I EXPOSICIÓN ESCULTÓRICA AL AIRE LIBRE EN 1973
“SANTA CRUZ DE TENERIFE”

Primera Edición

Entre diciembre de 1973 y enero de 1974 tuvo lugar en Santa Cruz 
la “I Exposición Internacional de Escultura en la Calle”; desde ese 
momento, parte de las esculturas, concretamente trece, expuestas en 
esa ocasión adornan distintos rincones y paseos del parque. Esta “1º 
Exposición Internacional de Escultura en la Calle”, primera además de 
estas características que se realizó en España, se convocó por parte de 
la Delegación en Santa Cruz de Tenerife del Colegio de Arquitectos de 
Canarias, en la cual formó parte el prestigioso crítico de Arte Canario D. 
Eduardo Westerdahl.

Gracias a esta Exposición se ubicaron, a lo largo de la Rambla de Santa Cruz 
y en el interior del parque García Sanabria unas 40 obras de escultores 
nacionales y extranjeros, de las cuales fueron cedidas a la ciudad, de forma 
permanente, importantes obras tales como “Femme Bouteille” de Joan 
Miró o una réplica de “El Guerrero Goslar” de Henry Moore, habiéndose 
declarado esta última “Bien de Interés Cultural” en el 2007.

Entre los nacionales, encontramos las obras de Andreu Alfaro, (Valencia), 
Xavier Corberó, (Barcelona). Josep Maria Subirachs, (Barcelona).

Tambíen cabe destacar los trabajos, de los canarios José H. Abad, La 
Laguna. Martín Chirino, (Las Palmas de Gran Canaria). Eduardo Gregorio, 
Las Palmas de Gran Canaria. Y por supuesto, Oscar Dominguez, (La 
Laguna).
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Parques Parques

Parque “García Sanabria”

El Parque Municipal “García Sanabria” es un auténtico jardín botánico 
donde se combinan las especies vegetales  con paseos, fuentes, glorietas 
y grupos escultóricos, que lo convierten en el “pulmón de Santa Cruz”, el 
espacio ideal para el ocio y descanso de los ciudadanos.

Las esculturas contemporáneas del recinto proceden de la 1ª Exposición 
Internacional de Esculturas en la Calle.

Para tal evento se contó con la participación económica de diversas 
instituciones de la provincia de Santa Cruz de Tenerife tales como el Excmo. 
Cabildo Insular y Excmo. Ayuntamiento de la ciudad, la Caja General de 
Ahorros, la Delegación Nacional de Bellas Artes, Disa y aportaciones de 
empresas locales.

La idea principal de esta exposición era realizar una muestra para el 
“disfrute del transeúnte”. De esta forma, el ciudadano se encontraba 
con objetos tridimensionales, una exposición “en y para la calle” y sin 
limitaciones espaciales. 

En el año 2006 el parque fue reinaugurado tras un proceso de restauración 
y rehabilitación que duró un par de años. Este espacio sigue siendo el 
lugar idóneo para pasear, para la lectura y el ocio en general tanto para 
niños como para adultos.

El servicio de información turística de la ciudad cuenta con rutas guiadas 
en el interior del parque, comentando aspectos botánicos, históricos e 
idiosincráticos.

Parque “La Granja” 

El Parque La Granja en Santa Cruz de Tenerife, está ubicado entre las 
Avenidas de Bélgica, Madrid y Benito Pérez Armas, muy cercano a la 
entrada a la ciudad por su acceso desde la TF-5. Tiene una superficie de 
64.310 metros cuadrados y fue construido en el año 1976.

Es un amplio espacio para practicar deporte, juegos, paseos para 
descansar, incluso para disfrutar de la lectura.
Aunque en él se han sembrado especies autóctonas canarias como 
palmeras y dragos, también se han plantado algunas especies exóticas 
como el nogal americano, el ombú, grupos de magníficas palmeras reales, 
flamboyanes, jacarandas y muchos más.

Es muy frecuente ver gente practicando footing, entrenando en equipo y 
a niños disfrutando de la zona recreativa infantil.

En la actualidad, en el parque se encuentra la sede de la Televisión 
Autonómica de Canarias y ofrece servicio de restauración a través de una 
cafetería con terraza en el mismo centro del parque.

Parque Cultural “Viera y Clavijo”

El parque Cultural Viera y Clavijo es una zona ajardinada que está ubicada 
muy cerca de una de las entradas con las que cuenta la ciudad.
En el interior del parque se encuentra el antiguo Colegio de la Asunción, 
una iglesia neogótica que levantó una congregación de monjas belgas 
en 1905. Posteriormente se ha convertido en centro de exposiciones y 
conferencias.

También encontramos el Teatro Pérez Minik y una de las esculturas más 
importantes de la Primera Exposición Internacional de Esculturas en la 
calle, “Femme Bouteille” de Joan Miró.

El parque también cuenta con un pequeño parque infantil y áreas de 
juego para los más pequeños. 
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Parque Rural de Anaga Parque Rural de Anaga

Flora y Fauna

La especial climatología de la zona hace que sea posible la existencia de 
una de las muestras de laurisilva más importantes del mundo (laurel, el 
til, viñátigo...), un tipo de bosque originario del terciario, que hoy sólo se 
conserva en Canarias, Madeira y algunas islas de las Azores.

La laurisilva supone un recurso muy importante para aprovisionar la zona 
de agua, ya que su densa masa forestal retiene la humedad, recargando 
los acuíferos (depósitos naturales de la isla), además de crear y conservar 
un suelo fértil.

Otros tipos de vegetación son los bosques termófilos (dragos, sabinas, 
almácigos...), el fayal-brezal (fayas, brezos, acebiños, tejos), cardonal-
tabaibal (en la costa) y la característica de los barrancos (eneas, juncos...).

En Anaga se albergan tesoros zoológicos y botánicos únicos, como las 
palomas de la laurisilva o la violeta de anaga.

Gastronomia

En Anaga se pueden degustar platos típicos que deben su fama a su 
preparación casera, como la carne de cabra y de conejo, el puchero, las 
garbanzas, el escaldón de gofio, el pescado fresco y las papas arrugadas 
con mojo, el pulpo frito y las batatas. 

Son igualmente conocidos los quesos tiernos de cabra elaborados 
artesanalmente y el vino de la zona. Merece una mención especial el Vino 
de Moras, propio de diferentes zonas de Anaga, Almáciga, Taganana, 
el Draguillo y Afur. Es muy apreciado por sus propiedades medicinales. 
Otra recomendación, no dejar de probar el exquisito queso de cabra de 
Benijo, María Jiménez, Taborno, Afur, Igueste de San Andrés.

Artesanía 

Las principales actividades artesanales son la cestería de mimbre y de 
palma, las rosetas, los calados, los encajes de bolillos, las miniaturas en 
madera y el labrado de la tosca (piedra de origen volcánico).

Parque Rural de Anaga

Anaga es una de las zonas más antiguas de la isla. Se trata de una abrupta 
cordillera de cumbres recortadas de las que descienden profundos valles 
y barrancos que van hasta el mar, formando numerosas playas, muchas 
veces sólo accesibles a pie o por barco.

Es un Espacio Natural Protegido con una extensión de 14.418 hectáreas 
(8% de la superficie de la isla), desde el nivel del mar a los 1.024 m del 
pico Cruz de Taborno. El 76.9% de su territorio forma parte del municipio 
de Santa Cruz de Tenerife y en este espacio se encuentran tres enclaves 
de especial valor: las Reservas Naturales Integrales de Ijuana, El Pijaral y 
Los Roques de Anaga, teniendo el máximo grado de conservación de sus 
frágiles ecosistemas. 

El Parque se caracteriza por ser una bellísima zona natural, llena de 
espectaculares contrastes y que alberga una flora y fauna rica en 
endemismos, todo ello consecuencia del aislamiento y la variedad 
ecológica de la zona.

Anaga es una zona habitada desde tiempos remotos; los hallazgos 
arqueológicos, así como las fuentes  escritas, atestiguan la presencia de 
comunidades Guanches (aborígenes e la isla de Tenerife). Con la llegada 
de los europeos se produce el proceso de aculturación a través del cual se 
introducen en la región nuevas costumbres que pasarían a convivir con 
los antiguos hábitos de la vida de los Guanches de la zona.

Los habitantes de Anaga han sabido aprovechar, los recursos que les 
ofrece este medio tan accidentado. Es frecuente la aparición entre las 
cumbres de pequeños caseríos, rodeados de huertas que se adaptan a 
las irregularidades del terreno, formando las denominadas “cadenas” o 
terrazas de cultivos. También son característicos en su paisaje los lagares 
de piedra, las antiguas haciendas, los pajares y la casas-cueva.

Además de la agricultura, el pastoreo y la pesca son en Anaga un medio 
de vida para muchos de sus habitantes, en ocasiones estas labores son 
practicadas con técnicas artesanales, como la elaboración del queso o la 
pesca con tambor de juncos.
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Fiestas locales Fiestas locales

Baile de Magos

También ha cobrado gran importancia el baile de magos, celebrado la 
noche de la víspera del 3 de mayo, donde los asistentes visten los trajes 
tradicionales de las islas, llamados trajes de magos, y cenan al aire libre las 
comidas típicas traídas por cada uno.

En 1999 esta fiesta batió el Récord Guinness al ser la cena al aire libre con 
mayor número de asistentes, que se estimaron en unos 8.000. En 2005 
se trasladó la celebración del mismo desde la Plaza de España y de la 
Candelaria a la calle de la Noria y la zona aledaña.

El domingo posterior al baile de magos, se celebra un paseo romero, en 
el que carretas engalanadas recorren algunas zonas de la ciudad entre 
música tradicional y comida típica.

Santiago Apóstol es el Patrón de la ciudad y del municipio de Santa 
Cruz de Tenerife, porque fue precisamente un 25 de julio (día del santo) 
cuando se venció al almirante británico Nelson. Desde entonces, Santiago 
es considerado el protector de la ciudad, estando el símbolo de la Espada 
de Santiago en su escudo. Su imagen se encuentra en la Iglesia Matriz 
de la Concepción. La Patrona de la ciudad es la Virgen de la Inmaculada 
Concepción, advocación mariana a la cuál esta dedicada la principal 
iglesia de la ciudad (la Iglesia Matriz de la Concepción).

Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife está considerado de los más 
importantes del mundo junto con el de Río de Janeiro, Venecia o Cádiz, 
de hecho, fue declarado “Fiesta de interés turístico internacional” en 
1967, y ha evolucionado a lo largo de sus más de doscientos años de 
historia, evolución marcada por los cambios que ha sufrido la sociedad 
santacrucera. 

En sus inicios, los bailes y fiestas se organizaban de forma privada por 
las familias pudientes de la isla y en las distintas sociedades de tipo 
recreativo y social: el Real Club Náutico, el Parque Recreativo o el Círculo 
de la Amistad XII de Enero. A la plebe se le prohibieron los bailes y 
bromas de las máscaras en la vía pública. La gente, sin embargo, siguió 
divirtiéndose y saliendo a la calle para celebrar una fiesta fruto de una 
total improvisación.

En la actualidad los distintos grupos del Carnaval pasean con orgullo 
el nombre de nuestra ciudad por diversos lugares del mundo. Durante 
todo el año la ciudad prepara su carnaval, donde los habitantes de Santa 
Cruz participan en los preparativos de la fiesta, dedicándole parte de 
su tiempo durante todo el año, éstos son los verdaderos protagonistas 
del Carnaval. Los bailes, los cosos, exhibiciones, concursos..., han sido 
la máxima expresión de nuestras fiestas pero, indudablemente, lo que 
caracteriza y distingue el Carnaval de Tenerife son las máscaras y los 
disfraces, el Carnaval de la calle.

Se celebra en días previos a la Cuaresma y entre sus actos más esperados 
se encuentran los concursos de Las Murgas y Las Comparsas, La Gala de 
Elección de La Reina, la Cabalgata Anunciadora, el Coso o el Entierro de 
La Sardina.
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Ocio nocturno Ocio nocturno

ZONA CABO LLANOS: zona de reciente expansión y modernización de 
Santa Cruz, la cual cuenta con centros comerciales, restaurantes, pubs 
y discotecas en un enclave que se complementa con grandes obras de 
interés turístico como el Parque Marítimo “César Manrique”, el Auditorio 
“Adán Martín” o el Recinto Ferial.
En la actualidad es la zona elegida por la corporación para la celebración 
de los grandes eventos del Carnaval de la ciudad como la Gala de Elección 
de la Reina o los distintos concursos de las agrupaciones de esta fiesta. 
También allí, en la plaza del Castillo Negro, se concentran restaurantes y 
terrazas al aire libre.

MACRODISCOTECAS: La ciudad también cuenta con espectaculares 
macrodiscotecas y salas de fiesta ubicadas en áreas ajenas a zonas 
residenciales con el fin de asegurar el descanso de los ciudadanos.
Tal es el caso de las macrodiscotecas ubicadas en la zonas industriales del 
Mayorazgo y Costa Sur.

ZONA LA NORIA (Barrio La Concepción): En el casco histórico de Santa 
Cruz de Tenerife, el barrio de La Concepción, principalmente a lo largo de 
la antigua calle La Noria (hoy denominada calle Domínguez Afonso), están 
emplazados pubs y restaurantes (incluso con música en vivo), la mayoría 
de ellos establecidos en casas antiguas recuperadas o restauradas.
A su vez esta zona ha sido recientemente peatonalizada, lo cual 
propicia la realización de actividades al aire libre tales como conciertos, 
desfiles o mini ferias. Se puede disfrutar del ocio nocturno en esta zona 
aproximadamente hasta las 3 de la madrugada.

ZONA ANAGA (Avda. Anaga o Francisco La Roche y Residencial Anaga):  
Zona de ocio nocturno y restauración más antigua de la ciudad, cuenta 
con restaurantes, pubs y discotecas, éstas últimas abiertas hasta las 5:00 h 
de la madrugada, mientras que de los pubs se puede disfrutar hasta las 
3:00 h.
Otra gran ventaja de esta zona de ocio es que al estar situada a lo largo de 
la avenida marítima, se puede disfrutar de un agradable paseo mientras 
se “peregrina” por los locales situados en ella a lo largo de la noche.  
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Establecimiento del Casco Histórico (Calle de La Noria) Ocio nocturno
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CONGRESOS • CONVENCIONES • INCENTIVOS • REUNIONES • JORNADAS • FERIAS

Una amplia experiencia en la organización de congresos simposios, encuentros profesionales y reuniones nos avalan.

Confíe el éxito de su evento en los más de 20 años de trayectoria del equipo especializado de MAGNA CONGRESOS, que 
ofrece una secretaría técnica de asesoramiento y de gestión integral personalizada, de la que han disfrutado ya infinidad de 
instituciones públicas, empresas, fundaciones, asociaciones y sociedades que usted también conoce.

922 65 62 62
www.magnacongresos.com

congresos@magnacongresos.comEspaña · República Dominicana · México · Jamaica

global care  Una nueva forma
 de entender la medicina, 

ofreciéndote ese “algo más” 
que todos necesitamos

en algún momento.

Urgencias 24 horas
 Consultas Externas

 Intervenciones quirúrgicas
 UCI · Hospitalización
Área Materno Infantil

Diagnóstico por Imagen
 Resonancia Magnética

 Hemodinamia  

www.hospiten.com

HOSPITEN RAMBLA
Rambla de Santa Cruz, 115
38001 Santa Cruz de Tenerife - TENERIFE
T +34 922 291 600 - F +34 922 291 088
T Consultas +34 922 534 240
rambla@hospiten.com
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Salas de Reuniones Espacios alternativos

Sala Aforo
Sala Sinfónica 1616

Sala de Cámara 422

Hall Principal 1000 

Sala Multiusos 80-350

En el corazón de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, rodeado por el Atlántico, emerge el Auditorio de Tenerife “Adán Martín”, un espacio impresionante 
y espectacular obra del arquitecto Santiago Calatrava. Una amplia variedad de espacios, interiores y exteriores, que se adaptan a cualquiera de sus 
necesidades, lo convierten en un marco único para sus celebraciones. Una atención personalizada garantiza el éxito de su proyecto. 

El Auditorio de Tenerife “Adán Martín” se sitúa sobre una gran explanada de unos 23.000 m2, de los que el edificio ocupa unos 6.741 m2. De gran 
ductilidad, cuenta con una amplia variedad de espacios para todo tipo de actividad: conferencias, convenciones, congresos, seminarios, Workshops, 
presentaciones de productos…

Espacios polivalentes, diáfanos, amplios, sin elementos estructurales, sin obstáculos. Flexibles y con una gran ductilidad. Estéticamente impactantes. 
Preparados para poder ser equipados con los medios técnicos que puedas necesitar. 

Avenida de la Constitución nº 1
38003 · Santa Cruz de Tenerife

Tel: +34 922 568 612 
Fax: +34 922 568 602

eventos@auditoriodetenerife.com
www.auditoriodetenerife.com/congresos

Auditorio de Tenerife “Adán Martín”

© Auditorio de Tenerife “Adán Martín”/ Oller   / © Auditorio de Tenerife “Adán Martín” / Verdes

El Auditorio cuenta también con espacios 
y salas de diversa utilidad, polivalentes 
y multifuncionales cuya personalidad se 
ajusta a las necesidades de cada momento 
o actividad: Hall Principal, Sala Puerto, Sala 
Vip, Sala Avenida, Sala de Prensa…
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Tenerife Espacio de la Artes (TEA) 

 

tea@tenerife.es
www.teatenerife.es

Tel: +34 922 849 057 
Fax: +34 922 849 034

Avda. de San Sebastián nº 10
38003 · Santa Cruz de Tenerife

Bar/cafetería con terraza.
Infraestructura para discapacitados.
Posibilidad de subdividir las salas a
través de cortinas.
Biblioteca.

ServiciosSalas de Reuniones

Sala Aforo
Salón de Actos 190

Sala Polivalente 170

Sala Aforo
Plaza Semicubierta 800

Equipamiento: Conexión ADSL, amplia iluminación, equipo de 
audio y vídeo y sonido amplificado

La edificación de Tenerife Espacio de las Artes (TEA) posee aproximadamente unos 20.622 m2 construidos. Se encuentra situada en el rehabilitado 
casco antiguo de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en uno de los márgenes del Barranco de Santos, entre el mercado Nuestra Señora de África y 
la Iglesia de la Concepción, junto al Museo de la Naturaleza y el Hombre. Su diseño propicia la apertura hacia el exterior de sus espacios interiores, 
aportando luz y dinamismo a todo el conjunto y conectando el barrio antiguo de la ciudad con la zona moderna: la Santa Cruz histórica con la del siglo 
XXI. Además, el centro cuenta con distintas zonas comunes: salón de actos, tienda, cafetería y una plaza semicubierta.

Este espacio cuenta con una singular decoración de pequeños vanos acristalados. Se trata de unos 1.200 cristales de 720 medidas y formas distintas, 
en las fachadas, que consiguen para el edificio una piel muy atractiva y dinámica, desde el punto de vista visual. Éstos se obtuvieron a partir del 
tratamiento digital de una referencia vinculada con Canarias: el pixelado ampliado de una fotografía de los reflejos del sol sobre el mar, aplicada 
al hormigón de las fachadas y a la apertura de huecos, que confieren una iluminación muy singular al edificio. Con ellos se consigue una peculiar 
distribución de la luz natural que se combina con una gran malla de hilos de luz a modo de lámparas.
Los 20.622 m2 de TEA se completan con un amplio espacio en el que está ubicada la Biblioteca de la Red Insular. En ella hay una zona específica para 
el público infantil, sala de lectura y préstamo.

Accesos:
A 11 Km. del aeropuerto de Los Rodeos.
A 60 Km. del aeropuerto Reina Sofía.
Ubicado a pocos metros de la estación central de autobuses de TITSA.
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iftsa.iftsa@tenerife.es
www.iftsa.com

Tel:  +34 922 238 400
Fax: +34 922 204 740

Avenida de la Constitución nº 12
38005 · Santa Cruz de Tenerife

 

Salas de Reuniones Salas de Reuniones

Sala Aforo
Gran Nave 15.000

Sala Multiusos 1.500

Sala Aforo
Salón de Actos. 334

2 Salas VIP, (100 pax c/u). 200

    
 

Centro Internacional de Ferias y Congresos

Centro Internacional de Ferias y Congresos

Diseñado por el arquietecto e ingeniero Santiago Calatrava,  con un moderno diseño de cristal, hierro y hormigón, está situado en la zona de expansión 
de la ciudad de Santa Cruz, en la Avenida de la Constitución, frente al Parque Marítimo, el Palmétum y el Auditorio de Tenerife “Adán Martín”. Su 
estratégica ubicación permite un fácil acceso y una rápida comunicación con los dos aeropuertos, el Puerto y cualquier punto de la Isla.

Es un edificio caracterizado por sus grandes dimensiones, modernas infraestructuras y equipamiento, asi como por la amplia gama de servicios, hacen 
de este espacio polivalente, el lugar idóneo para desarrollar actividades empresariales, culturales, desportivas y de ocio, entre otras.

El edificio cuenta, en su interior, con dos grandes espacios útiles que permiten celebrar una amplia variedad de actividades:

La Gran Nave, situada en el edificio principal, en la primera planta, junto con los vestíbulos, es el mayor espacio cubierto de Canarias, con 12.000 
metros cuadrados diáfanos, y una de las mayores salas de estas características de toda Europa.  Por sus dimensiones, es  ideal para la celebración de 
ferias comerciales, grandes eventos deportivos y musicales. Su aforo máximo es de 15.000 personas.

Edificio Zócalo, que se encuentra a ras de suelo, acoge la Sala Multiusos con 3.800 m2 de forma curva y con una capacidad para 1.500 personas; el 
Salón de Actos con un aforo de 334 personas; 2 salas VIP con una capacidad de 100 personas cada una de ellas. Todas las salas permiten usos diversos 
como, espectáculos musicales, exposiciones, convenciones y congresos, cócteles, conferencias...
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1969 · 2011

Saber llegarMás importante que llegar es

reservas@perezycairos.com

✆ 922 54 13 51 639 24 39 08

Solicítenos sin compromiso cualquier clase de 
información o presupuesto sobre nuestros 
recursos específicos para atender cualquier 
servicio de transporte por carretera en 
congresos, convenciones, seminarios, eventos 
feriales, etc. ...

Nuestro firme compromiso con la puntualidad, con la 
eficiencia, con el respeto al medioambiente, con el confort 
del usuario, con la tecnológía, con el conocimiento y con la 
calidad, obedece a nuestra convicción de que lo importante 
es saber llegar.

DEPARTMENT STORES

YOUR BEST SHOPPING

WELCOME
WHERE SHOPPING IS AN ART 10%

DISCOUNT
Request your Discount Card at

our Customer Service Department (SAC).
* Only valid for foreign non resident tourists.

* Must register and present valid passport or identification card with photograph.
Request your tax IGIC reimbursementents.

* Check conditions at stores for further details.

TENERIFE: Avda. Tres de Mayo, 7. CP: 38003 - Santa Cruz de Tenerife. Tfno: 922 849 400
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209 habitaciones Standard · 51 Tipo Suites.
1 Suite Real.
Teléfono · caja fuerte. 
TV de plasma · wifi · porta Ipod · aire acondicionado.
Minibar · Secador de pelo. 
Servicio de habitaciones las 24 h.
Restaurante · Bar Casino · Lobby Bar. 

Habitaciones y ServiciosSalas de Reuniones

C/ Dr. José Naveiras nº 38
38004  · Santa Cruz de Tenerife

Tel:  +34 922 609 900
Fax: +34 922 280 017

hotel.mencey@iberostar.com
www.iberostar.com

Sala Aforo
Tinerfe 400

Guezala 80

Plataneras 60

Sala Aforo
Nivaria 40

Acaymo 20

Anaga 20

Equipamiento: Wifi, proyector, atril, equipo de audio y vídeo.

Un elegante hotel urbano situado cerca del centro de la antigua ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Totalmente renovado en 2011.

Ubicado en una privilegiada zona residencial.   

Un hotel de lujo de ambiente exclusivo, con magníficas instalaciones y un servicio de máxima calidad. Restaurante con cocina nacional e internacional.

Instalaciones para reuniones y conferencias, 11 salas de conferencias con una capacidad de hasta 400 personas, equipadas con tecnología audiovisual 
de última generación. Un equipo comercial que cuenta con Jefa de Banquetes (dedicada exclusivamente a la organización de eventos, banquetes, 
reuniones); Coordinador de grupos con dedicación exclusiva al cuidado de todos los detalles de los grupos (congresos, convenciones, incentivos) y 
tres Comerciales para el apoyo en la comercialización y realización de eventos en el hotel.

Espacios donde relajarse y disfrutar del tiempo libre:

• Piscina exterior rodeada de jardines subtropicales con hamacas, toallas y sombrillas.

• Diversos bares con diferentes ambientes. El hotel ofrece 2 pistas de paddle, Bar Casino.

• Lujosas instalaciones dedicadas a la relajación más absoluta.

• Centro de Spa & Wellness.

• 1 magnífico campo de golf a 15 kms.

• Conexión wifi en todo el hotel.
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65 habitaciones Suite Imperial 1. 
Suites 2 · Junior Suites 5 · Dobles 56. 
Doble para minusválidos 1. 
Aire acondicionado.
Televisión vía satélite · Wifi · Minibar.
Galán de noche · Caja fuerte · Secador de pelo.
Ducha de hidromasaje · Albornoz (Suites).
Ducha y bañera independiente en cada habitación.

Habitaciones y ServiciosSalas de Reuniones

Sala Aforo
Tagoror 250

Salón de Actos 130

Sala de Juntas 50

Sala Aforo
Los Gallos 50

Las Rocas 30

Todos los salones disponen de conexión wifi

Avda. San Sebastián nº 152
38006 · Santa Cruz de Tenerife

Tel:  +34 922 847 500 
Fax: +34 922 847 501

hesc@hecansa.com
www.hecansa.com

Hotel Escuela Santa Cruz
****

Situado en el corazón de la ciudad de Santa Cruz, destaca por su moderna arquitectura de línea minimalista y sus confortables instalaciones. 

Establecimiento de cuatro estrellas, disfruta de una privilegiada  situación en el centro de la ciudad, frente al estadio de fútbol, a escasos minutos del 
Auditorio “Adán Martín”, del Centro Internacional de Ferias y Congresos, y a tan sólo 10 minutos del aeropuerto internacional Tenerife Norte. Cercano 
a los mejores centros de compras e instalaciones deportivas y culturales.

En visitas de trabajo o de ocio, el Hotel Escuela se convierte en el punto de partida para vivir las múltiples posibilidades que ofrece la ciudad, recorriendo 
sus ramblas, plazas o terrazas o divirtiéndose con su amplia oferta comercial y de ocio.

Cuenta con amplios salones así como de otras salas y terrazas de diferentes tamaños donde poder organizar una sesión de trabajo, una convención 
o cualquier celebración festiva.

A petición del cliente, se ofrece el material audiovisual o informático que el evento requiera, tales como proyector de video, pantalla, megafonía, 
pápelografo o servicio de videoconferencia.

El hotel dispone, en las zonas comunes, de garaje, aparcamiento exterior, piscina exterior climatizada, gimnasio y un servicio de ordenador a 
disposición de los clientes. 

Gastronomía

Restaurante a la carta “Tajinaste” con capacidad para 120 comensales donde disfrutar de la gastronomía canaria tradicional y creativa. A lo largo del 
año se celebran diversas jornadas gastronómicas.
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144 habitaciones.
Restaurante · Mini Bar.
Infraestructura para discapacitados.
Portero · Wifi gratuito · Fax · Internet.
Servicio de impresión y fotocopias.
Caja de seguridad.
Punto de información turística.
Servicio de alquiler de vehículos.
Parking.
Saunas · Jacuzzis · Solárium · Fitness Center.

Habitaciones y ServiciosSalas de Reuniones

Avda. Tres de Mayo, esquina Aurea Díaz
38005  · Santa Cruz de Tenerife

Tel:  +34 922 294 500
Fax: +34 922 224 458

hotelatlantida.sc@hoteles-silken.com 
www.hoteles-silken.com

Hotel Silken Atlántida
****

Sala Aforo
Canarias 150

Azores 150

Cabo Verde 40

Madeira 40

Canarias + Azores + Alegranza + San Borondón                    400

Sala Aforo
San Borondón 70

Alegranza 70

Canarias+Azores 300

Aleg.+San Brdón. 100

Equipamiento: Sistema wifi gratuito, cañón de proyección, pantalla, 
micrófonos, sistema audiovisual última tecnología.

El Hotel Silken Atlántida inaugurado en 2001, está situado en la nueva zona comercial y financiera de la ciudad de Santa Cruz. Su privilegiada 
ubicación, a pocos metros del Parque Marítimo César Manrique, del Auditorio de Tenerife “Adán Martín” y Centro Internacional de Ferias y Congresos, 
lo convierten en el lugar perfecto para desarrollar cualquier tipo de convención, evento o congreso, siempre con la garantía del trato personalizado 
que su equipo profesional dispensa al cliente, sin olvidar sus modernas instalaciones y la calidad de sus servicios.

El hotel consta de 144 modernas, cómodas y luminosas habitaciones. Del total, 96 denominadas ‘confort’, están provistas de ducha de masaje, caja 
fuerte gratuita, conexión a Internet, televisión digital y camas dobles o ‘queen size’. Los clientes de negocios que así lo deseen pueden disfrutar de la 
Planta Silken Club, un independiente y exclusivo servicio con un total de 32 habitaciones (a elegir entre las Silken Club Confort y las Junior Suite Silken 
Club), con servicios gratuitos de conexión wifi las 24 horas, café, té, leche, pastelería y fruta fresca, prensa diaria, lustrador de zapatos y una completa 
carta de almohadas.

Cuenta con siete elegantes salones modulables con capacidad hasta 400 personas. Todos ellos están dotados de la última tecnología audiovisual con 
wifi gratuito y con los medios necesarios para celebrar reuniones de empresa, convenciones, presentaciones de productos, cenas de gala, banquetes 
o cualquier otro acto social, gozando de una luz natural que proporciona un cálido ambiente en cada una de las salas.

Una nueva forma de entender los gustos y necesidades del cliente urbano, con todo lujo de detalles. Sea cual sea el alojamiento elegido por el cliente, 
el trato exquisito y la máxima comodidad durante la estancia están siempre garantizados.
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44 habitaciones
Restaurante · Bar/cafetería con terraza.
Infraestructura para discapacitados.
Fax · Internet · Servicio de impresión y fotocopias.
Caja de seguridad.
Excursiones · Punto de información turística.
Servicio de alquiler de vehículos.
Parking.

Habitaciones y ServiciosSalas de Reuniones

Sala Aforo
Colón Rambla 120

Teide 60

Sala Aforo
Ejecutivo 30

Equipamiento: Wifi gratuito, Televisión,Material Audio- 
visual,  Fax, Pizarra Velleda, Proyector de transparencias, 
Cañón PC, TV, DVD, Cocktails, Menús y Coffee Breaks.

El Hotel Colón Rambla está situado en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, junto al parque García Sanabria, la zona de las Ramblas y el Ayuntamiento. 
Está rodeado de un amplio jardín con una exuberante vegetación, dónde podrá disfrutar de una piscina en pleno corazón de la ciudad.

Dispone de 44 amplias habitaciones, lo que permite dar un trato personalizado a cada cliente. Están provistas de aire acondicionado, minibar, TV 
vía satélite, secador de pelo, conexión internet gratuita y terraza. Ofrece jardín, piscina (medidas 15m x 7m), bar, restaurante, lavandería, caja fuerte 
centralizada, garaje, zona wifi gratuita y solarium, entre otros.

Salón Colón Rambla

Salón de 90 m2, con una capacidad máxima de 120 personas. Admite diferentes tipos de montaje, siendo recomendable para ruedas de prensa, 
charlas y cursos de formación, así como para reuniones de empresa con un gran número de asistentes. Este salón se puede a su vez dividir en 2 salones 
totalmente independientes y con las mismas prestaciones, estando las 2 partes insonorizadas.

Servicios Disponibles:

Wifi gratuito, Televisión, Material Audiovisual, Fax, Flip Chart, Pizarra Velleda, Proyector de transparencias, Cañón PC, Vídeo + TV, DVD, Pantalla 3x2,20, 
Micrófono, Cocktails, Menús y Coffee Breaks.

Calle Viera y Clavijo nº 49
38004 · Santa Cruz de Tenerife

Tel:  +34 922 272 550
Fax: +34 922 272 716

reservas@colonrambla.com
www.colonrambla.com

Hotel Colón Rambla
***
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150 habitaciones. 
Restaurante · Café Bar & Lounge.
Infraestructura para discapacitados.
Aire acondicionado.
Wifi · Tv de plasma · Minibar · Caja de seguridad.
Ciber corner · Fax · Portero.
Piscina con solarium y jacuzzi.
Excursiones · Punto de información turística.
Servicio de alquiler de vehículos · Garaje.

Habitaciones y ServiciosSalas de Reuniones

Sala Aforo
Teide 130

Roque Nublo 35-40

Equipamiento: Wifi, proyector, pantalla, atril, equipo de audio y 
vídeo, así como servicio de impresión y fotocopias.

          Rambla de Santa Cruz nº 116
38001 · Santa Cruz de Tenerife

Tel:  +34 922 271 571
Fax: +34 922 271 223

consultas@hotelcontemporaneo.com
www.hotelcontemporaneo.com

Hotel Contemporáneo
***

El Hotel Contemporáneo, recientemente remodelado, ha apostado por una imagen y unos servicios sumamente vanguardistas. Cuenta con 150 
habitaciones, divididas en estándar, superiores, superiores con terraza y suites, dotadas con las más modernas prestaciones.

Disponemos de salas de reuniones de diferentes tamaños donde podrá organizar sesiones de trabajo, convenciones o cualquier tipo de celebración. 
Todas ellas equipadas con servicios audiovisuales de todo tipo.

El complemento lo ponen sus restaurantes: “Alfredo”, donde se puede degustar una cocina mediterránea exquisitamente elaborada, y “Macusamba”, 
el primer Café Bar & Lounge de la isla con un atrevido concepto de fast food con un estilo muy informal.

Tras su reciente remodelación, la nueva etapa que se abre para este hotel cumple con el objetivo de ofrecer una inmejorable relación calidad-precio, 
basada en el lujo de los detalles al alcance de todos los bolsillos.

Sala Aforo
Garajonay 25-30

Teneguía 15-20

...............................................................................................................
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64 habitaciones, entre ellas 4 superiores ·1 Junior Suite. 2 para 
discapacitados. 
Todas ellas equipadas con aire acondicionado  
Caja fuerte · Minibar · Secador de pelo. Amenities 
Servicio de lavandería · Conexión wifi.
Almohadas a la Carta.
Servicio de Habitaciones.
Habitaciones para fumadores. 

Habitaciones y ServiciosSalas de Reuniones

C/ Candelaria esquina Doctor Allart, s/n 
38003  · Santa Cruz de Tenerife

Tel:  +34 922 534 422
Fax: +34 922 574 564

nhtenerife@nh-hoteles.com
www.nh-hoteles.es

Hotel NH Tenerife
***

Sala Aforo
Orotava hasta 100

Santa Cruz hasta 50

Garachico hasta 50

Sala Aforo
Santa Cruz + Orotava 150

Terraza eventos 250

Equipamiento: Línea de alta velocidad, proyector, atril, equipo de 
audio y vídeo, servicio de fotocopiadora, fax.

Es un Hotel de tres estrellas de reciente construcción, situado en pleno centro de la capital tinerfeña, el NH Tenerife está rodeado de las principales 
zonas comerciales de la ciudad, y a escasos metros del Centro Internacional de Ferias y Congresos, la zona portuaria y el vanguardista Auditorio de 
Tenerife “Adán Martín”. Esta privilegiada ubicación, junto con la comodidad de sus calles peatonales, permite disfrutar de la ciudad evitando largos 
desplazamientos, convirtiendo el hotel en la mejor elección para sus visitas a la isla, ya sea por motivos de negocios o de placer.

El hotel cuenta con un restaurante a la carta, Restaurante Nhube, de cocina internacional.

Dispone de tres salas de reuniones con capacidades de hasta 150 personas y una terraza al aire libre con maravillosas vistas a la ciudad, para celebración 
de eventos. Todas estas instalaciones están equipadas con servicios audiovisuales de todo tipo, así como asistencia técnica, servicio de azafatas, y 
espacios para café.

El hotel dispone de 64 habitaciones, entre ellas 4 superiores, 1 Junior Suite y dos para discapacitados. Todas ellas equipadas con aire acondicionado 
independiente, caja fuerte, minibar, secador de pelo, amenities, servicio de lavandería, conexión wifi, almohadas a la carta, servicio de habitaciones, 
habitaciones para fumadores. 

Entre los espacios y servicios comunes cuentan con un Restaurante-Bar con terraza peatonal, solarium, jacuzzi exterior, gimnasio al aire libre, parking 
con acceso directo a salones, bussines center, acceso Internet free en lobby, consigna 24 horas, café para madrugadores free, desayuno buffet, 
despertador.
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80 habitaciones
Restaurante · Bar/cafetería, con pantalla plana de 60 “
Televisión Satélite · Fax · Internet
Caja de seguridad · Conexión wifi
Aire acondicionado · Espejo de aumento
Recepción 24 horas
Prensa diaria en recepción y cafetería
Párking con plazas limitadas (Bajo petición)

Habitaciones y ServiciosSalas de Reuniones

C/ Valentín Sanz nº 33-35
38002  · Santa Cruz de Tenerife

Tel:  +34 922 249 955
Fax: +34 922 281 065

reserva@hotelprincipepaz.com
www.hotelprincipepaz.com

Hotel Príncipe Paz
***

Sala Aforo
Dácil 14

Guajara 25

Sala Aforo
Guayarmina 90

Príncipe Paz 120

Equipamiento: Conexión a Internet, fotocopiadora, 
wifi, fax material audiovisual.

El Hotel Príncipe Paz es un hotel urbano situado en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, frente a la famosa “Plaza del Príncipe” y rodeado de calles 
peatonales que le permiten desplazarse cómodamente a pie por toda la ciudad.

Su excelente ubicación es idónea para hospedarse por negocios, visitas de interés cultural o para disfrutar de una tarde de compras, después de un 
relajante día de playa. Pasear por las calles peatonales que le rodean, se convierte en un lujo por lo que disfrutará de la belleza y tranquilidad de las 
plazas y parques. 

A escasos minutos podrá acceder al Auditorio de Tenerife “Adán Martín”, al Centro Internacional de Ferias y Congresos, al TEA, al Cabildo Insular de 
Tenerife, al Ayuntamiento de Santa Cruz, a la Cámara de Comercio Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, al estadio Heliodoro Rodríguez 
López y a la playa de Las Teresitas. 

El Hotel Príncipe Paz es el lugar ideal para celebrar pequeñas reuniones en petit comité o eventos de hasta 100 personas. Cuenta con 4 salones, 
cristaleras con luz natural y aire acondicionado, que podrán ser equipados con los audiovisuales que necesite bajo previa petición. Nos encargaremos 
de cuidar todos los detalles para que su evento tenga éxito. Para jornadas extensas, le ofrecemos la posibilidad de contratar servicio de coffee break, 
cocktail o menús de almuerzo y cena.
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93 habitaciones · 2 suites
Restaurante · Bar
Infraestructura para discapacitados
Fax · Internet · Servicio de impresión y fotocopias
Caja de seguridad · Teléfono dirécto
Mini Bar
Servicio de alquiler de vehículos
Parking

Habitaciones y ServiciosSalas de Reuniones

Plaza Candelaria nº 10. Zona Centro
38002 · Santa Cruz de Tenerife

Tel:  +34 922 272 453
Fax: +34 922 275 160

hotelplaza@arrakis.es
www.hotelplazastil.com

Hotel Plaza
***

Sala Aforo
Teide 60

Plaza 60

Equipamiento: Wifi gratuito, equipo de audio y vídeo.

Estratégicamente ubicado en el corazón de la ciudad, el Hotel Plaza Tenerife, situado junto a la plaza de España, en plena zona comercial, lo convierte 
en un lugar idóneo en la Isla de Tenerife tanto para realizar cualquier recorrido turístico y cultural, o llevar a cabo cualquier negocio. 

El personal se asegurará de que su estancia en el Hotel Plaza sea confortable e inolvidable. Su atmósfera cálida, tranquila y servicial junto con un estilo 
que mezcla lo tradicional con lo contemporáneo le da al hotel una personalidad propia.

Disponemos de Bar Cafetería Restaurante y terraza con vistas a la Plaza de la Candelaria, en el que se ofrece cena servida a la carta y además de buffet, 
desayuno frío y caliente.

Salas para Convenciones:

Las salas del Hotel Plaza Tenerife, están formadas por espacios flexibles y vivos para satisfacer las necesidades en la celebración de distintos eventos.

Dos son los salones que acogen tanto reuniones de trabajo como los cursos de formación, exposiciones, seminarios, conferencias..., siendo algunas de 
estas salas panelables para convertirse en espacios más grandes que faciliten mayores capacidades. Con capacidad para 60 personas, con excelente 
equipamiento además de fax, teléfono inalámbrico y wifi gratuita.

...............................................................................................................
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173 habitaciones
Restaurante · Bar
Aire Acondicionado
Piscina y Jacuzzi al aire libre
Fax · Internet · Lavandería · Boutique
Gimnasio
Servicio de alquiler de vehículos
Parking de llegada · Garage

Habitaciones y ServiciosSalas de Reuniones

C/ Dr. José Naveiras nº 24
38001· Santa Cruz de Tenerife

Tel:  +34 922 276 000
Fax: +34 922 270 562

hoteltaburiente@hoteltaburiente.com
www.hoteltaburiente.com

Hotel Taburiente
***

Sala Aforo
Velvet 35

Tajuya 100

1 salón Ala 4 50/60

Sala Aforo
2 salones Ala 4 100

3 salones Ala 4 170

4 salones Ala 4 300

Equipamiento: Salones panelables, conexión gratuita a Internet, 
cañón videoproyector, retroproyector, pantalla, ordenador portá-
til, papelógrafo,  micrófonos (de mesa, inalámbrico de mano, de             
solapa), tarimas, atril.

El recientemente ampliado Hotel Taburiente está situado en el corazón de Santa Cruz, junto al parque García Sanabria y la plaza 25 de Julio. Frecuentado 
por visitantes cosmopolitas y profesionales que buscan una perfecta movilidad con el resto de la Isla, este hotel urbano se encuentra a 7 km. de la 
playa, 1 km. del puerto y 3 km. del Centro Internacional de Ferias y Congresos.

Hotel perfecto tanto para sus vacaciones, como para sus viajes de negocios en la capital de Tenerife.

Dispone de elegantes salones totalmente equipados con la última tecnología y conexión gratuita a Internet para convenciones, reuniones de negocios 
y cualquier tipo de celebración de hasta 300 personas.

Su cuidado interiorismo, las habitaciones confortables y la atención del personal por los pequeños detalles se suman a la mejor relación calidad-precio 
de la ciudad. El espacioso lobby y las delicias que ofrece su restaurante GOM invitan a compartir momentos especiales y de relax.
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LA LAGUNA

Área metropolitana en movimiento...

En La Orotava, está PUEBLOCHICO, un parque temático que reproduce en miniatura  las Islas Canarias. Es el lugar ideal para conocer nuestra arqui-
tectura, cultura y tradiciones, divirtiéndote, en un plazo corto de tiempo. Un  paseo único al aire libre con espectaculares zonas ajardinadas.
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Bares Hotel Mencey Restaurante Los Menceyes

..............................................................................................................................................................................................................................

Nuestro hotel urbano pone a disposición de 
sus huéspedes una zona wifi gratuita. 

Aire acondicionado
Parking del Hotel

Sevicios ServiciosCocina Internacional Cocina Internacional

 Dr. José Naveiras nº 38 
38004 · Santa Cruz de Tenerife

Dr. José Naveiras nº 38 
38004 · Santa Cruz de Tenerife

Tel:  +34 922 609 900
Fax: +34 922 280 017

Tel:  +34 922 609 900
Fax: +34 922 280 017

hotel.mencey@iberostar.com
www.iberostar.com    

hotel.mencey@iberostar.com
www.iberostar.com

Sala Aforo
Bar Iballa 80

Bar Ifara 75

Bodega Bistro Bar 50

Chillout Bar 150

Sala Aforo
Los Menceyes 100

Restaurante Los Menceyes en el desayuno (de 07:00 h a 11:00 h), 
comida (de 13:00 h a 15:30 h) y cena (de 20:00 h a 23:30 h)

Bar Iballa*, se trata del Bar del Hall, donde se sirven bebidas y snacks, 
también funciona como Piano bar con música en vivo por las noches. 

Bar Ifara*, el nuevo restaurante situado en la piscina y jardines del hotel, 
localizado dentro del nuevo Spa, cuenta con comoda terraza.

Posee una cocina con carta variada, opciones de snacks, ensaladas, 
arroces y también platos locales.

Bodega Bistro Bar*, el bistró totalmente nuevo, localizado en la fachada 
hacia las Ramblas. Tapas creativas y vinos. 

Chillout Bar*, otra nueva terraza también en la fachada hacia las Ramblas.  
Bebidas y música en vivo.

*Apertura Septiembre de 2011

Las delicias de la gastronomía local están al alcance de los clientes del 
Iberostar Hotel Mencey en las propuestas culinarias del Restaurante Los 
Menceyes, que ofrece durante su estancia la mejor cocina de Tenerife a 
la carta. 
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Restaurante Tajinaste

Cuenta con una acogedora terraza, abierta a la piscina del hotel, con 
vistas a la ciudad. Espacio habilitado para fumadores. Abierta, de 
9:30 h a 24 h, es el punto de encuentro para disfrutar de un partido 
de fútbol o una agradable charla al final de la jornada laboral. Amplia 
carta de platos combinados. Ofrece también un cuidado menú del 
día. 

 Cafetería Hotel escuela Santa CruzGastronomía canaria tradicional y creativa

Avda. San Sebastián nº 152
38005 · Santa Cruz de Tenerife

Tel:  +34 922 847 513 
Fax: +34 922 847 501

hesc@hecansa.com
www.hecansa.com

Sala Aforo
Tajinaste 120

Horario Almuerzo 13:30 h a 16:00 h
                         Cena 20:00 h a 23:00 h

El Restaurante Tajinaste, ubicado en el Hotel Escuela Santa Cruz, ofrece a 
partir de las mejores materias primas de temporada y de mercado, una 
carta con platos tradicionales de la cocina canaria y otros completamente  
innovadores en su concepción y presentación.

Las mercancías viajan, desde los principales puertos y mercados de 
Canarias hasta llegar a nuestra cocina, con la primera luz del día. De este 
modo, su frescura y sabor se mantienen intactos para que nuestro chef, 
elabore sus más deliciosos platos sin perder ninguna de las propiedades 
naturales de los alimentos.

La carta del Tajinaste es una interpretación de los productos más 
representativos de nuestras islas. Una cocina para ser degustada con 
todos los sentidos.

La lista de vinos es amplia y de gran calidad, con referencias que rinden 
homenaje a los caldos producidos en Canarias, pero donde tienen cabida 
todas las regiones de España.

Mensualmente se celebran varias Jornadas Gastronómicas y Cenas 
Temáticas. Una oportunidad única para disfrutar de la cocina de reputados 
chefs así como conocer diferentes cocinas del mundo.

Viera y Clavijo nº 49
38004 · Santa Cruz de Tenerife

Tel:  +34 922 272 550 
Fax: +34 922 272 716

reservas@colonrambla.com 
www.colonrambla.com

Amplio con Terraza

Horario del Bar: de lunes a 
viernes de 10:00 h a 20:00 h.

BarCocina Fusión

Sala Aforo
Restaurante 60

Bar 30

Horario: de martes a sábados de 13:00 h a 16:00 h y de 20:00 h a 
23:00 h (cambios previo acuerdo con el cliente).

Ubicado en el Hotel Colón Rambla, en pleno corazón de Santa Cruz de 
Tenerife y rodeado de amplios y verdes jardines alrededor del Hotel, 
hacen de este lugar, un paraíso céntrico. Es un espacio acogedor para 
cualquier encuentro, sosegado y confortable, accesible y céntrico.

Cuenta con un personal capacitado y entregado, su Chef Ignacio 
Hernández “Nacho” fue Ganador absoluto del concurso “Mejor Chef de 
Canarias 2010”.

Cocina de mercado, de autor y mestizaje. La cocina es cambiante, 
espontánea y con destellos creativos, la fusión de la gastronomía, nacional 
e internacional.

Restaurante Colón Rambla

..............................................................................................................................................................................................................................
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Restaurante Jardín de Tacoronte Piano Bar Las Cañadas

Menú para grupos
Parking propio
Equipado para eventos
Comidas de empresa

Aire acondicionado
Parking del Hotel

Servicios
Cocina tradicional y de Mercado.

Cocina Internacional

Avda. Tres de Mayo esquina Aurea Díaz Flores 
38005 · Santa Cruz de Tenerife

Avda. Tres de Mayo esquina Aurea Díaz Flores 
38005 · Santa Cruz de Tenerife

Tel:  +34 922 294 500
Fax: +34 922 224 458

Tel:  +34 922 294 500
Fax: +34 922 224 458

hotelatlantida.sc@hoteles-silken.com
www.hoteles-silken.com

hotelatlantida.sc@hoteles-silken.com
www.hoteles-silken.com

Sala Aforo
Piano Bar 60

Nuestro restaurante, cuyo nombre hace honor al pueblo vinícola más 
importante de la isla, le espera para sorprenderle con la mejor oferta 
gastronómica, con gran selección de productos de nuestra tierra y una 
amplia y mimada carta de vinos. Un lugar imprescindible para los amantes 
de la calidad y los sentidos.

Constituye la nueva referencia gastronómica de Santa Cruz de Tenerife. La 
filosofía es ofrecer la mejor calidad y un impecable servicio a los clientes. 
Dos plantas con siete salones privados modulables (con capacidad desde 
10 a 350 personas), lo convierten en un referente gastronómico ideal para 
todo tipo de celebraciones y banquetes.

Menú

Ensalada de bacalao y centollo, vinagreta de caviar de salmón; Tempura 
de verduras sobre crema de ajoblanco de pistachos; Cherne a la parrilla 
sobre papas negras con milhoja de salmón.

El Hotel Silken Atlántida, un establecimiento  con una arquitectura 
espectacular de línea cosmopolita y moderna con  diseño y detalles con 
estilo,  ofrece  la mejor música en vivo en su “Piano Bar Las Cañadas”, de 
la que podrá disfrutar degustando nuestra carta de bebidas , aperitivos y 
cócteles de 19:00 h a 02.00 h en una atmosfera relajada que no olvidará.

El aparcar ya no será una preocupación  para venir a conocernos, debido 
al parking con fácil acceso de 60 plazas que estará a su disposición.

El “Piano-Bar Las Cañadas”, se ha convertido en el mejor espacio de Santa 
Cruz para finalizar la jornada después de un ajetreado día de trabajo.

Sala Aforo
Jardín de Tacoronte 70

...............................................................................................................................................................................................................................
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Es un lugar que combina con maestría el lujo en los detalles con ese 
aire de informalidad más propio de los bistrot parisinos. Además, 
cuenta con una espectacular terraza acristalada que permanece 
abierta durante todo el año y que resulta perfecta para los eventos 
más sofisticados.
Horario ininterrumpido desde 8:00  h a 2:00 h de lunes a jueves, 
hasta las 3:00 h los viernes y sábados y a 00:00 h los domingos. 
Musica en vivo los jueves, viernes y sábados. Tel: 922 249 492 

Macusamba Café Bar & Lounge Cocina Mediterraneo Canaria

Tel:  +34 922 281 952
Fax: +34 922 151 043

info@alfredorestaurante.com
www.alfredorestaurante.com

Sala Aforo
Alfredo 100

Macusamba 200

Horario Restaurante Alfredo: lunes a sábado de   
13:00 h a 16:00 h y de 20:00 h de a 23:00 h.

Incluyendo terraza y privée

En pleno corazón de Santa Cruz de Tenerife se ubica el Restaurante 
Alfredo dentro del exclusivo Hotel Contemporáneo donde han 
querido apostar fuerte por la cocina regional y por las bondades de la 
dieta mediterránea. El resultado es un espacio que sorprende por su 
presentación y sus propuestas, tan acogedor de ambiente como seductor 
en el plano culinario, marcado por las materias primas de gran frescura 
que el mercado nos ofrece según la estación.

El complemento lo pone Macusamba Café Bar & Lounge  ofreciendo una 
amplia variedad de cartas para los diferente momentos del día, todas ellas 
con las mejores calidades en todos sus productos. 

A destacar su Privée, un nuevo espacio de sala privada con sofás y 
mesas para reuniones, comidas y eventos con servicio exclusivo (espacio 
disponible bajo demanda).

Restaurante Alfredo Restaurante Nhube 

Aire acondicionado
Parking del Hotel

ServiciosCocina Internacional

Plaza Candelaria s/n, Zona Centro
38002 · Santa Cruz de Tenerife

Tel: +34 922 534 422 nhtenerife@nh-hotels.com 
www.nh-hoteles.es

Sala Aforo
Nhube 50

Horario Restaurante Nhube: Lunes a viernes de 7:00 h.
a 22:00 h, sábados y domingos de 8:00 h a 14:30 h.

Nhube, un concepto de restauración y ocio diferente. Se trata de una 
mezcla de restaurante, salón de lectura, cuarto de estar y bar-cafetería 
donde, además de comer o tomar algo, se puede leer, escuchar música, 
ver la televisión o navegar por internet.

En Nhube podemos degustar a diario un espléndido y variado desayuno 
buffet AntiOX, con una gran oferta de productos naturales y platos 
calientes realizados al momento.

El restaurante a la carta Nhube y su room service, cuentan con una sencilla 
pero completa y atractiva carta, que incluye los platos más demandados 
por nuestros clientes de negocio.

Rambla de Santa Cruz, 116 · Hotel Contemporaneo
38001 · Santa Cruz de Tenerife

..............................................................................................................................................................................................................................
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Restaurante Principe Paz Restaurante Gom

Aire acondicionado
Parking gratuito
Menú para grupos

ServiciosCocina Internacional Cocina Mediterranea y Castellana

Valentín Sanz nº 33
38005 · Santa Cruz de Tenerife

Doctor Guigou nº 29 
38002 · Santa Cruz de Tenerife

Tel:  +34 922 249 955 
Fax: +34 922 281 065

Tel: +34 922 276 058reservas@principepaz.com 
www.hotelprincipepaz.com

gom@gom.es
www.gom.es

      
Sala Aforo
Gom 70

Reservado 300

Horario de menú: de lunes a viernes de 7:00 h a 10:30 h. 
Horario de Verano: de Lunes a Viernes de 07:30 h a 11:00 h. 
Sábados y Domingos de 08:00 h a 11:30 h. 

Abierto de martes a sábados: 13:00 h a 16:00 h y 20:0 h 
a 23:00 h, Cerrado domingo y lunes, salvo grupos. 

Disfrute de un desayuno buffet con vistas a la arbolada Plaza del Príncipe 
en el restaurante del hotel, si prefiere algo más ligero, en nuestra carta 
de cafetería le sugerimos una selección de tapas, sandwiches, aperitivos, 
ensaladas... a la que le será difícil resistirse.

La cafetería dispone de una pantalla gigante de 60 pulgadas, para que 
pueda seguir de cerca el deporte que más le gusta o las noticias de la 
mañana, mientras disfruta de nuestros servicios.

La filosofía de GOM se basa en una cocina innovadora, una atención al 
cliente desenfadada pero cordial, buenos precios y el interiorismo más 
esmerado y actual. Sus platos intentan combinar con un equilibrio original, 
los sabores, texturas y aromas de la cocina de vanguardia española del 
momento, que es en sí misma una fusión cultural con base mediterránea 
y castellana. Asimismo, cuenta con una carta de vinos extensa y muy 
elaborada, con especial atención a los caldos canarios de mayor calidad.

Los comentarios más frecuentes de los clientes de GOM aluden a su 
exquisita cocina, su presentación y sus sorprendentes precios que se han 
puesto pensando en que GOM pueda ser un referente para almorzar o 
cenar cualquier día laborable y no sólo para las noches de algunos fines 
de semana, por lo que el precio medio de una comida con vino no llega 
a los 25 euros.

Además, los viernes y sábados, GOM dispone de un servicio de bebidas 
para disfrutar de una copa con agradable ambiente musical e iluminación 
apropiada después de la cena.

..............................................................................................................................................................................................................................
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OPC”S
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OPC”S
OPC”S
OPC”S
OPC”S
OPC”S
OPC”S
Azafatas
Azafatas
Azafatas

Agencias de comunicación
Restaurante & Catering
Catering
Catering
Catering

Puerto de la Cruz
Arona
Adeje
Arona
El Rosario
La Laguna
Puerto de la Cruz
La Laguna
Puerto de la Cruz
Santa Cruz de Tenerife
Puerto de la Cruz
Puerto de la Cruz
Puerto de la cruz
Santa Cruz de Tenerife
La Laguna
La Laguna
Santa Cruz de Tenerife

La Laguna
Puerto de la Cruz
Tegueste
La Orotava
La Laguna

air@capital-incentive.com
tci@cititravel.es
info@eventisimo.com
incentives.tfs@dirección.tfs
office@live-events.es
congresos@magnacongresos.com
events@maxchoice.de
patricia.tfe@poster-sl.com
estherperez@ultramarevents.com
grupostfn@viajeseci.es
groups@viajesinsular.es
reservas@meridianocanarias.com
tentravel@tentravel.info
cristinadurango@viaconte.com
estiloazafatas@yahoo.es
tenerife@nanscongresos.com
tenerife@traduccionycongresos.com

direccion@interideas.es
info@laganania.com
carlos@grupogamonal.com
info@francachela.net
catering@jesusrodrigues.com

www.capital-incentive.com
www.cititravel.es
www.eventisimo.com
www.iberoservice.com

www.magnacongresos.com
www.maxchoice-islands.de
www.poster-sl.es
www.ultramarevents.com/en
www.viajeselcorteingles.es
www.viajesinsular.es 
www.viajesmeridiano.info
www.tentravel.info
www.viaconte.com
www.estiloazafatas.com
www.nanscongresos.com
www.traduccionycongresos.com

www.laganania.com
www.mesoneldrago.com
www.francachelacatering.com
www.jesusrodrigues.com
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922 38 40 51
922 29 09 33
922 61 98 39
922 25 96 45
922 53 16 15

922 63 23 42
922 37 62 04
922 54 30 01
922 82 04 14
922 26 06 12

922 38 08 42
922 75 12 80
922 77 58 65
922 75 74 76
922 27 87 36 
922 67 01 88
922 37 42 88
922 25 87 92
922 37 04 38
922 28 19 16
922 38 84 05
922 37 19 56
922 38 40 51
922 24 49 84
922 61 98 39

922 53 16 28

922 63 23 42
922 36 84 21
922 54 44 54
922 82 04 31
922 63 41 62

38400
38650
38670
38660
38109
38320
38400
38206
38760
38004
38400
38400
38400
38002
38108
38206
38003

38296
38400
38292
38300
38296

Capital Incentive DMC
Cititravel Canarias DMC 
EVENTISIMO DMC
IBEROservice Incentives
Live Events DMC
Magna Congresos
MAXCHOICE ISLANDS
POSTER CREACIÓN Y PRODUCCIÓN
Ultramar Events
Viajes El Corte Inglés
Viajes Insular
Viajes Meridiano
Viajes Ten Travel
Viajes Viaconte
Azafatas Estilo
Nans Congresos
Servicios Canarios de Traducciones y 
Congresos
Interideas
La Gañanía
Drago Catering
Francachela Catering & Services
Jesús Rodrígues

C/ Santo Domingo, 7 1º P
C/ Roque de Jama. Oficina 10 B. Edf. Collina Azul
Calle Botavara 8 Paseo las Calmas Urbanización El Palmeral
Avda. Antonio Domínguez, s/n. 2º Piso. Playa de las Américas
C/ Alvarado, 11 
Av. Los Menceyes, 293 - Edif. Cristina 2ºA
C/ Camelia s/n. C. C. La Cúpula. Local 104
C/ Alfredo Barrios s/n. Edif. Hábitat. Portal D,Oficina 4
Avda. Marques de Villanva. del Prado, s/n C.C. La Cúpula L-80
C/ Jesús y María, 53
Avda. Familia Betancourt y Molina,20
C/ La Hoya, 41
C/ Doctor Celestino González Padrón, nº 4. Urb. La Paz
C/ Villalba Hervás,1,2º
C/ Los Charcos, nº 6. Escalera 2. Oficina 7 y 8. 
C/ Habitat, 2. Edf. Habitat. Portal D. 2º Piso
C/ Cruz Verde, 21-23. 2º Planta.

C/ De las Trebinas, 4. Conj. Resid. Las Dominicas
Camino del Durazno, nº 71
C/ Marqués de Celada, 2. El Socorro
Carretera de la Luz, s/n. 
Camino la Piconera, 10. San Miguel de Geneto
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Diseño y montaje de stands
Equipamiento Audiovisual
Equipamiento Audiovisual

Equipamiento Audiovisual
Equipamiento Audiovisual
Excursiones en Tenerife
Náutica
Operador Logístico
Transporte
Team Building
Salud y Belleza
Producc.de Eventos y Espectáculos
Producc.de Eventos y Espectáculos
Producc.de Eventos y Espectáculos
Publicidad
Publicidad
Carpas
Seguridad
Seguridad
Alquiler de Vehículos
Traducción e Interpretación
Traducción e Interpretación

Granadilla de Abona
Santa Cruz de Tenerife
San Miguel

Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Puerto de la cruz
Adeje
Santa Cruz
Los Realejos
Arona
Santa Ursula
Santa Cruz
Adeje
San Miguel
Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Los Realejos
Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife
La Laguna
Tacoronte

arguion@arguion.es
info@alonsoyalonso.com
master@easevent.com 

comercial@estudioaudiovisual.com
central@clickcomunicacion.es
j.safari@tamaran.com
olatz.cortazar@shackleton-team.com
paco.martos@es.dsv.com
reservastef@trapsa.com
info@temfactoryworld.com
info@spalaquinta.com
mcb@webmcb.com
pulrichts@ppcevents.com
info@volumencanarias.com
administracion@dianapublicidad.com
laplanificadora@tacticasweb.com
info@espectaculostenerife.com
info@recordseguridad.com
tenservices-seguridad@tenservices.es
jocar@autosjocar.com
info@gabinete-erasmus.com
info@waicom.com

www.arguion.es
www.alonsoyalonso.com
www.easevent.com

www.panoramacanarias.com
www.clickcomunicacion.es
www.tamaran.com
www.shackletom-sail.com

www.trapsa.com
www.teamfactoryworld.com
www.spalaquinta.com
www.webmcb.com
www.ppcevents.com
www.volumencanarias.com
www.dianapublicidad.com
www.tacticasweb.com
www.espectaculostenerife.com

www.tenservices.es
www.autosjocar.com
www.gabinete-erasmus.com
www.waicom.com

922 77 80 92
922 28 54 42
922 73 64 64 

922 03 12 58
922 68 86 98 
902 15 18 07
902 99 58 35
649 44 15 43
922 36 33 32
922 77 58 63
922 30 09 51
922 24 33 24
670 23 25 70
922 73 64 64
922 28 68 00
922 28 27 07
922 34 25 07
922 10 05 00
922 29 93 21
922 24 52 22
922 25 76 66
922 56 30 09

922 77 80 93
922 61 07 32
922 70 33 44

901 70 62 52
922 28 57 10
922 79 58 15
946 09 08 46

922 36 33 31
922 77 58 65
922 33 70 48
922 24 28 33
922 98 05 25
922 70 33 44
922 27 31 76
922 28 55 29

922 10 05 01
922 29 33 46
922 27 34 77
922 25 74 40
922 56 22 55

38619
38002
38620

38005
38111
38400
38660
38002
38410
38650
38390
38002
38670
38620
38003
38001
38410
38001
38002
38004
38605
38340

Arguion
Audiovisuales Alonso y Alonso
Easy Event Solutions

Estudio Audio Visual, S.L.
Click Comunicación, S.L.
Tamarán Alquiler Jeep Safari
Black Jack Shackleton
Dsv Femice Services
Transtour
Team Factory
Club Spa La Quinta Park
Mcb Gestión Cultural
Ppc Events
Volumen Canarias
Publicidad Diana, S.A.
Tactica de Comunicación y Medios, S.L.
Espectáculos Tenerife, S.L.
Record Seguridad, S.L.
Tenservices Seguridad 2009, S.L.U.
Rent a car Jocar, S.L.
Gabineta Erasmus
Wai Comunicación, S.L.U.
.

Polígono Industrial Granadilla. Parcela 47. SP-02
C/ Pasaje de Ojeda, 8 . Loc. Dcha.
Calle Doctor Celestino González Padrón, nº 4.
Residencial Laurisilva, Edf. Brezo, nº 4. Urb. La Paz
C/ San Sebastian nº 99, bajo, derecha
C/ Nanino Diaz Cutilla, nº 2 , bajo-derecha
C/ Aceviños, 12. L-31
Urb. Colon. San Eugenio Pantalan 0 Atraque 418
Garachico, 1- Edf. Hamilton, 5º Oficina 56
Ctra. Gral. Norte, 23- La Higuerita
Roque Jama. Edf.Colina Dorada- Local 7
Hotel La Quinta Park Suites.Urb. La Quinta
San Pedro Alcántara, 13 , 4º
Avda. de Ayyo, 75 , 4.Resid. Las Torres. Los Olivos
Polig. Ind. Llano del Camello, C/ La Polka, finca6
C/ Puerta Canseco  nº 47, 1º-E-F
Paseo Pintor Teodoro Rios, nº2-2E
C/ San Agustín nº 43, local 4 
Avda. Francisco La Roche nº 17-1º
C/ Emilio Calzadilla nº 6- 4-Izqda
Rambla Pulido nº 89-1º
C/Núñez De La Peña, 5. Oficina 2.
Ctra. Gral. Del Norte, 319. Los Naranjeros.
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