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to de Garachico ostenta la Medalla 
de Oro de las Bellas Artes.  Un lu-
gar cuyas calles  y plazas guardan 
todo el color de la arquitectura más 
tradicional de Tenerife. El océano 
juega también un papel fundamen-
tal en este pueblo, donde sus pis-
cinas naturales, creadas por la lava 
del volcán que arrasó gran parte del 
pueblo en el siglo XVIII, invitan a 
un relajante baño en el mar.  

Los caseríos casi perdidos que aún 
permanecen habitados forman la 
imagen de El Tanque, un munici-
pio que destaca por su riqueza na-
tural. Más de la mitad de su territo-
rio está integrado en alguno de los 
cinco espacios protegidos de la zona. 
Es especialmente llamativo, por sus 
paisajes, el camino hacia el Puerto 
de Erjos, a cuyo pie reposa una zona 
boscosa de gran belleza. 

Escapada a la 
tranquilidad

Isla Baja -o “El Secreto de Tene-
rife”, como también se la conoce- no 
forma parte de los circuitos turísti-
cos tradicionales. Razón por la que 
se convierte en un lugar único para 
disfrutar de un fin de semana (o de 
un puente) alejado de la rutina. El 
viajero tiene aquí la posibilidad de 
conocer lugares insólitos, paisajes y 
pueblos espectaculares y un medio 
natural que invita a la relajación y 
al descanso, así como al ocio al aire 
libre.

Los alojamientos de carácter rural y 
los pequeños establecimientos que 
hay repartidos por toda la zona son 
una buena opción si se desea entrar 
en contacto directo con la naturale-
za. Existen numerosas casas solarie-
gas y antiguas casonas, convertidas 
hoy en hoteles con mucho sabor, 
donde se mezclan tradición y dise-
ño para ofrecer ambientes únicos y, 
en definitiva,  unas vacaciones dife-
rentes.

En los pueblos de la Isla Baja, pla-
gados de rincones maravillosos y de 
construcciones arquitectónicas dig-
nas de admiración, un simple paseo 
se convierte en un verdadero placer y 
una aventura para los sentidos. Sus 
calles acogen una tradición apegada 
a la tierra y el mar, y en ellas es posi-
ble conocer peculiares formas de ar-
tesanía, que se manifiestan a través 
de aperos de madera o cestería.

La posibilidad de practicar deportes 
como senderismo, cicloturismo, bu-

Imprescindibles
Para desCansar

Hotel Luz del Mar 
Avda. Sibora, 10
38470 Los Silos
Telf. 922 84 16 23
www.luzdelmar.de

Hotel san roque 
C/ Esteban Ponte, 32
38450 Garachico
Telf. 922 13 34 35
www.hotelsanroque.com

Hotel rural La Quinta roja
Glorieta San Francisco, s/n
38450 Garachico
Telf. 922 13 33 77
www.hotelquintaroja.com

Casa rural Ida 
C/ La Oliva, 9
38450 Genovés-Garachico
Telf. 922 13 32 97
www.ruralida.com

Con MuCHo gusto

el aderno 
repostería
C/ La Alhóndiga, 8
38480 Buenavista
Telf. 922 12 13 78
www.eladerno.com

restaurante Mesón del norte 
Carretera gral. de Masca,1 
Las Portelas. 
38480 Buenavista 
Telf. 922 12 80 49

Para aCtIvarse

el Cardón 
ecoturismo
Plaza de Los Remedios, 2 
38480 Buenavista
Telf. 922 12 79 38
www.elcardon.com
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Buenavista golf
Un espectacular campo para 
disfrutar del mejor golf en 
un entorno único. 18 hoyos. 
“Escuela de Seve”. 
Buenavista del Norte, s/n
38480 Buenavista
Telf. 922 12 90 34
www.buenavistagolf.es

Isla Baja es una zona de Tenerife ideal para unos días de vacaciones 
que ofrece tradiciones, naturaleza y pueblos que enamoran

más información
www.webtenerife.com/islabaja

La gastronomía es otra manifesta-
ción cultural de gran importancia 
en Isla Baja. Destacan excelentes 
pescados y mariscos, deliciosos vi-
nos de la tierra y una afamada re-
postería.

Los cuatro municipios
El casco histórico de la villa y puer-

En el corazón mismo de Isla Baja, 
Los Silos ofrece al visitante joyas 
de la naturaleza como el Monte del 
Agua, donde aún puede observarse 
y tocarse la  laurisilva, una reliquia 
de la Era Terciaria que compone un 
frondoso bosque de lauráceas de as-
pecto casi selvático.  

Buenavista del Norte es naturaleza 
en estado puro. A este municipio 
pertenece cerca del 70 por ciento del 
Parque Rural de Teno, una de las 
más espectaculares maravillas na-
turales de Tenerife. Su gran riqueza 
faunística le ha hecho merecedor del 
reconocimiento como Zona de Es-
pecial Protección para las Aves. En-
claves como Teno Alto, Carrizales, el 
Caserío de Masca, El Palmar o Las 
Portelas son de obligada visita dentro 
del parque rural.  

Hotel Rural La Quinta Roja, en Garachico

ceo, pesca o golf, entre otros, es uno 
de los grandes atractivos de esta zona 
de la Isla.  A ello ayuda su clima 
agradable y suave, con una tempera-
tura media de 22 grados, que se pro-
longa durante todo el año; 12 meses 
de suave primavera para disfrutar al 
máximo de todas las posibilidades 
de ocio de esta singular comarca. 

Vista del Roque de Masca, en Buenavista del Norte

Isla Baja es una zona situada en la parte más noroccidental de Tenerife integrada por cuatro 
municipios, cada uno con encantos que los hacen únicos. Garachico, Buenavista, Los Silos 
y El Tanque son tradiciones, gastronomía, tranquilidad y naturaleza a poco más de dos 
horas en avión desde Catalunya. Un destino ideal para parejas con bebés o embarazadas 
que quieran descansar.

Los alojamientos de 
carácter rural y los 

pequeños establecimientos 
que hay repartidos por 
toda la zona son una 
buena opción para el 

visitante


