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Santa Cruz de Tenerife ha sido siempre una ciudad abierta al mar, con barrios 
deliciosos, una gran diversidad multicultural y una intensa vida social, que la 
convierten en un espacio urbano de alta calidad y con una clara vocación hospi-
talaria de sus residentes.

Con poco más de doscientos mil habitantes, la capital de Tenerife mantiene la 
escala humana de una ciudad media, junto a los servicios de una gran capital de 
una isla con un millón de habitantes y seis millones de visitantes anuales.

Una ciudad capitalina, sede compartida de la Presidencia del Gobierno de Cana-
rias, del Parlamento regional, de Capitanía General y del Cabildo Insular, centro 
administrativo de la isla y también financiero.

Una ciudad comercial, con una intensa actividad en la tradicional calle del Cas-
tillo y su entorno peatonal, junto al nuevo eje de los centros comerciales en la 
Avenida 3 de Mayo, que configura el nuevo Santa Cruz a poco más de cinco mi-
nutos andando del centro histórico.

Una ciudad abierta, con uno de los grandes puertos del Atlántico central, im-
portante escala de cruceros de turismo, y dos aeropuertos internacionales, con 
conexiones a tres continentes.

Una ciudad de servicios, perfectamente enfocada y equipada con infraestructu-
ras de primer nivel y profesionales cualificados para atender cualquier necesi-
dad de la población local y de la personas que nos visitan, sea cual sea su interés 
o necesidad.

Una ciudad arbolada, en la que las grandes arterias son a la vez corredores 
verdes – las Ramblas, Avenida Benito Pérez Armas o la Avenida de Anaga en el 
frente marinero- que comunican espacios urbanos donde destacan los grandes 
parques de la ciudad: García Sanabria, La Granja, Las Indias o el Palmetum en la 
nueva zona de expansión sur.

Santa Cruz de Tenerife es la ciudad perfecta para ser sede de su reunión, por en-
torno, servicios y conectividad, no encontrará un lugar más adecuado para que 
su reunión sea un éxito.

Santa Cruz Tenerife Meeting & Events es su aliado estratégico para garantizar la 
mejor consecución de los objetivos de su reunión.

1. 
Quedamos en 

Santa Cruz 
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1. 

Ciudad con infraestructuras 

de vanguardia

La ciudad dispone de un excelente equipa-

miento MICE, con espacios emblemáticos 

como el Auditorio o el Centro Internacional de 

Ferias y Congresos, los de mayor capacidad; 

además de un conjunto de otros espacios ca-

paces de dar respuesta a diversos tipos y for-

matos de congresos, reuniones o eventos.

Santa Cruz de Tenerife ofrece entre sedes 

MICE y hoteles alrededor de medio centenar 

de espacios congresuales y de reuniones para 

cualquier tipo de necesidad.

2. 

Ciudad con alta conectividad

Ser la capital de un destino turístico líder con-

vierte a Santa Cruz de Tenerife en una ciudad 

con una alta conectividad por medio de in-

fraestructuras modernas de transporte y co-

municaciones. Dos aeropuertos internaciona-

les, el más cercano a 10 minutos de la ciudad, 

un puerto con 22 cruceristas anuales y la más 

rápida conectividad de datos.

3. 

Ciudad con profesionales altamente 

cualificados

La ciudad dispone de profesionales cualifi-

cados, creativos y con talento que garantizan 

una atención del mejor nivel a los visitantes, 

en un entorno multicultural que muestra la 

hospitalidad de la ciudad y sus habitantes. 

Profesionales que garantizan asesoramiento 

y disponibilidad para atender necesidades de 

tipo organizativo, tecnológico, financiero o de 

cualquier tipo.

4. 

Ciudad con servicios excelentes

Santa Cruz de Tenerife dispone de empresas 

de primer nivel para cubrir todas las necesi-

dades del segmento MICE. Hoteles de calidad 

contrastada, empresas de servicios tecnológi-

cos y audiovisuales, event planners, transpor-

tes y logística, catering, servicios auxiliares, 

2.
¿Por qué 

Santa Cruz de Tenerife 
para su evento?

Auditorio de Tenerife

Plaza del Chicharro

Aeropuerto del Norte
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cualquier necesidad es cubierta por firmas es-

pecializadas en congresos y eventos capaces 

de dar respuesta a cualquier necesidad.

5. 

Ciudad con espacios únicos

Una ciudad con la historia de Santa Cruz de 

Tenerife ofrece un conjunto de localizaciones 

complementarias para el desarrollo de even-

tos MICE, que pueden ser el colofón para cual-

quier evento, desde espacios ajardinados di-

señados por el genial artista César Manrique a 

castillos de piedra negra basáltica, pasando por 

un mercado neoclásico de abastos, la ciudad 

ofrece escenarios inolvidables para su evento.

6. 

Ciudad segura

Como capital destino turístico líder en Europa, 

Santa Cruz de Tenerife es una ciudad con una 

altísima seguridad ciudadana y tranquila, que 

además dispone de servicios sanitarios de pri-

mer nivel, con hospitales de referencia. Un lu-

gar donde desarrollar sus actividades sin tener 

que preocuparse de contingencias.

7. 

Ciudad con calidad de vida

Santa Cruz de Tenerife es una ciudad de tama-

ño medio, ubicada en un litoral privilegiado 

y con un clima excelente. Un entorno urbano 

acogedor con una gran parte del centro urba-

no peatonalizado y una calidad urbanística 

reconocida. Una ciudad acogedora, cómoda y 

agradable de visitar, donde además se puede 

encontrar la mejor gastronomía, variedad co-

mercial y un ocio de calidad, así como uno de 

los grandes carnavales internacionales.

8. 

Ciudad con arquitectura 

de vanguardia

Arquitectos de primer nivel internacional han 

dejado su sello en la trama urbana de la ciu-

dad, como Herzog y De Meuron autores de TEA 

o de la remodelación de la Plaza de España, 

Santiago Calatrava con el recinto Internacional 

de ferias o Congresos o el Auditorio de Teneri-

fe, que ha transformado el skyline de la ciudad 

o Fernando Martín Menis, autor de la emble-

mática sede de la Presidencia del Gobierno de 

Canarias.

Edificios de vanguardia son también el Casino 

Principal de Tenerife, de estilo modernista de 

Miguel Martín-Fernández de la Torre o el Mer-

cado de Nuestra Señora de África, de estilo re-

gionalista de Marrero Regalado.

9. 

Ciudad de la cultura y 

museo al aire libre

Santa Cruz de Tenerife tiene una de las gran-

des colecciones internacionales de escultura 

al aire libre, con obras de artistas de renombre 

internacional como Henry Moore, Joan Miró, 

Gustavo Torner, Pablo Serrano, Eusebio Sem-

pere, Oscar Domínguez o Martín Chirino

TEA Tenerife Espacio de las Artes es el gran 

centro de arte contemporáneo de Canarias, 

con una destacada colección del pintor su-

rrealista Oscar Domínguez, junto a otros recin-

tos culturales como el Museo de la Naturaleza 

y la Arqueología, el Museo de Bellas Artes o el 

Museo Militar de Almeyda, entre otros.

A 10 kilómetros de Santa Cruz de Tenerife, la 

ciudad de La Laguna es Patrimonio de la Hu-

manidad.

10. 

Ciudad verde

Santa Cruz de Tenerife está flanqueada por 

uno de los espacios protegidos más impor-

tantes de la isla: la reserva de la biosfera del 

Macizo de Anaga, que comprende además el 

extremo del litoral este de la ciudad.

La ciudad además dispone de un conjunto de 

avenidas, plazas y espacios ajardinados que la 

convierten en una ciudad verde, donde la ve-

getación es un auténtico bosque urbano con 

espacios de enorme valor como el Palmetum, 

el Parque García Sanabria o el de La Granja.

Hotel Mencey

Castillo de San Juan Bautista

Fiestas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Tenerife, Espacio de las Artes

Ramblas, escultura de Henry Moore

Reserva de la biosfera del Macizo de Anaga
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La estratégica ubicación de Canarias en me-

dio del Atlántico ha hecho que el Archipiélago 

haya sido un lugar de permanente intercam-

bio comercial, social y cultural, e incluso de 

mezcla de elementos de la naturaleza, lo que 

ha creado un espacio único desde el punto de 

vista ambiental, con historias únicas y con un 

clima excepcionalmente amable.

Ello hace de Santa Cruz un lugar con posibi-

lidades exclusivas para que su evento sea 

memorable, generando la posibilidad de ex-

periencias que dejarán a sus participantes e 

invitados encantados con momentos irrepeti-

bles.

Santa Cruz, la ciudad de la Biosfera. 

No hay otra capital de provincia española en 

la que a menos de 30 minutos de su hotel se 

encuentre en un paisaje fósil: el bosque de 

laurisilva de Anaga. El espacio natural con ma-

yor biodiversidad de España. Una excursión 

para caminar entre gigantescos laureles, bre-

zos retorcidos y un bosque húmedo, en el que 

la vida silvestre brota por cada rincón, rodea-

do de pueblos colgados de las laderas de los 

barrancos como Taganana, Lomo de las Bode-

gas o Catalanes.

Santa Cruz, la ciudad que derrotó a Nelson. 

Los tinerfeños conocen esta escaramuza bélica 

como La gesta, la flota del gran almirante inglés 

fue derrotada y el mítico marino que posterior-

mente saldría vencedor de Trafalgar perdió un 

brazo en Tenerife. Cada año se rememora el 

ataque inglés y el triunfo isleño, y una parte im-

portante de las antiguas defensas de la ciudad 

componen algunos de los elementos patrimo-

niales más interesantes de la ciudad.

Santa Cruz, la ciudad marinera y atlántica. 

La ciudad ha sido históricamente un núcleo de 

comunicaciones en el Atlántico medio entre 

Europa, América y África. Además del carácter 

cosmopolita, ha quedado una impronta mari-

nera, con múltiples historias de corsarios como 

el célebre Amaro Pargo o simple y llanamente 

piratas como “Cabeza de Perro”. Un paseo ma-

rítimo por el litoral permite ver la isla de mane-

ra diferente y siempre es posible acabar en el 

primer barco histórico español, el correíllo La 

Palma, atracado en el muelle de cruceros y coe-

táneo, aunque a menor escala, del Titanic.

Santa Cruz, la ciudad surrealista y de arte. 

Un activo grupo de intelectuales locales hizo 

que en los años 30 la isla tomase parte en el 

movimiento surrealista, uno de los grandes 

pintores de esta vanguardia fue Oscar Domín-

guez, con una exposición organizada en 1935. 

El Círculo de Bellas Artes queda como testi-

monio de ese momento, con un segundo gran 

momento internacional con la Primera Expo-

sición de escultura en la calle de 1973, con 

obras de artistas como Joan Miró, Henry Moo-

re o Martín Chirino, que hacen de la ciudad un 

espectacular museo al aire libre de escultura.

Santa Cruz, ciudad del Carnaval. 

Para una parte importante de la población de 

la ciudad, el calendario se mueve entre la Ca-

balgata anunciadora del Carnaval y el domin-

go de Piñata; la semana en que Santa Cruz se 

convierte en una máscara y la calle se vuel-

ve un maravilloso caleidoscopio en el que se 

mezcla el sabor tropical de las comparsas, la 

crítica de las murgas y la elegancia lírica de 

las rondallas, mezcladas con los más invero-

símiles fantasías en forma de disfraces. Entre 

carnestolenda y carnestolenda, la Casa del 

Carnaval permite vivir todo el año el ambiente 

de la fiesta santacrucera por excelencia.

3. 
 Santa Cruz,

una ciudad con
posibilidades únicas
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Por mar
En el puerto de Santa Cruz de Tenerife atracan barcos de compañías de transporte marítimo pro-

venientes 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.

Gran Canaria Fuerteventura Lanzarote La Gomera

La Estaca San Sebastián de La Gomera Los Cristianos

Santa Cruz de Tenerife

salidas/llegadas

4. 
Accesos a la ciudad
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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 Tene-

rife 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).

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, en pleno corazón de la zona turística, 

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 Au-

tobuses 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).

También en el aeropuerto Reina Sofía existe una parada de taxis ubicada en la salida de la zona 

de llegadas.

salidas/llegadas
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5.1 Urbanismo con encanto singular

Uno de los mejores escritores canarios del siglo XX, Rafael Arozarena, describió 
Santa Cruz como “la ciudad abierta al mar, que olía a brea, con barrios delicio-
sos y personajes de Joyce, tiendas de hindúes, tabaquerías con el mejor tabaco 
inglés, té, galletas inglesas, los grandes transatlánticos de los que descendían 
mujeres vaporosas, con grandes pamelas…”

El Santa Cruz actual quizás ya no tenga personajes de Joyce ni la presencia del 
comercio hindú, pero mantiene un encanto singular, un semblante alegre de ciu-
dad con un cierto toque de cosmopolitismo doméstico, en afortunado expresión 
de otro novelista, Luis Alemany.

5.1.1 Parques y plazas

Plaza Weyler

La más popular y bulliciosa de la ciudad, que debe su nombre al general Valeriano Weyler, es 

también una de las que más encanto posee. Punto de partida de la calle del Castillo, está rodea-

da por enormes ficus que dan sombra a sus bancos y adornada por una bonita fuente de mármol 

italiano, que forma parte de una continua tradición generalizada en el siglo XIX de colocar pilas 

de mármol en las plazas para mejora del ornato público. Lo habitual es que adoptaran formas 

escultóricas profanas, mascarones, infantes desnudos, etc. El conjunto escultórico es obra de 

Achille Canessa.

1

5. 
Conoce Santa Cruz, 

el corazón de Tenerife
Esta ciudad amurallada a su espalda por el Macizo de Anaga y abierta al Atlántico 
en su litoral ocupado por un dinámico puerto ofrece a las personas que la visitan 
un conjunto de espacios urbanos, naturales y patrimoniales que le otorgan una 
personalidad única.
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Plaza de La Candelaria y Plaza de España 
Rodeada de edificios históricos (Palacio de Carta o Casino de Santa Cruz entre otros), hoteles y 

restaurantes, la plaza de La Candelaria se convirtió en el centro administrativo y comercial de 

la ciudad, conocida desde antiguo como plaza de la Pila por encontrarse en este lugar un pilar 

de abastecimiento de agua para la población. En el siglo XIX la fuente fue trasladada al Castillo 

de San Cristóbal y, tras su demolición, se colocó en Villa Benítez (La Cuesta), regresando a dicha 

plaza en 1986. Esta plaza ofrece un paseo continuo hasta la plaza de España (1929), remodelada 

por los arquitectos suizos Herzog & De Meuron que, con su lago, jardines y acceso al Muelle, 

integran un conjunto que lleva al visitante hasta el mar.

Alameda del Duque Santa Elena
La Alameda del Duque de Santa Elena es prácticamente parte integrante de la plaza de España. El 

entorno ha sido restaurado recientemente, siguiendo el proyecto de los arquitectos suizos Her-

zog & De Meuron. La obra ha incluido la reconstrucción de una réplica del pórtico de la Alameda, 

a imagen del original que fue llevado a cabo en 1787 por iniciativa del Marqués de Branciforte, 

como paseo para la población santacrucera.

2

3
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Plaza del Príncipe
Considerada la plaza más romántica de Es-

paña, y ubicada en el corazón de Santa Cruz, 

es el espacio más señorial de la ciudad y 

una de las más emblemáticas de Tenerife; 

fue construida en la huerta del convento 

franciscano, su diseño se debe a Manuel 

de Oraá (1860), sirviendo de modelo para 

otras plazas del siglo XIX. Forma un recinto 

bien delimitado por muros, pretiles y reje-

ría; la entrada principal aparece flanqueada 

por dos esculturas alegóricas: la Primavera 

y el Verano, y en el interior, con templete 

central, crecen laureles de gran porte impor-

tados de Cuba (1866).

Parque García Sanabria 
El verdadero pulmón de Santa Cruz es un auténtico vergel lleno de espectaculares árboles tropi-

cales, larguísimas palmeras, fuentes y estupendas esculturas que aparecen entre sus agradables 

paseos ajardinados. También guarda curiosidades, como el singular reloj de flores que te recibe 

cuando subes sus escalinatas. Un bellísimo y refrescante jardín botánico que ofrece servicio de 

rutas guiadas, siempre previa reserva.

Al margen del monumento central “Homenaje a García Sanabria”, en sus rincones se exhiben 

obras procedentes de la I Exposición Internacional de Escultura en la Calle (1973).

5. Conoce Santa Cruz, el corazón de Tenerife

4

5
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Plaza de los Patos o de 25 de julio
Esta plaza surgió tras el ensanche urbanístico propuesto en 1888, planteando inicialmente su 

habilitación como plaza en 1901. Tras varias modificaciones, la exposición iberoamericana de 

Sevilla marcó el futuro de este enclave, ya que el lenguaje regionalista desarrollado ejerció una 

fuerte influencia en las islas, simulando aquí soluciones adoptadas en el sevillano parque María 

Luisa. Esta es la única plaza radiocéntrica de la época.

Parque La Granja 
Es, junto al Parque García Sanabria, uno de los parques más visitados por los santacruceros. Se 

encuentra ubicado entre las Avenidas de Bélgica, Madrid y Benito Pérez Armas, muy cerca de la 

entrada a la ciudad por su acceso desde la TF-5.

Con una superficie de más de 64.000 metros cuadrados, fue creado en 1976 y es el lugar perfecto 

para practicar deporte, pasear y disfrutar de un entorno agradable en el centro de la ciudad entre 

palmeras canarias y dragos. 

Plaza Ireneo González
Plaza recoleta y con encanto, ubicada entre cuatro calles. Fue conocida en su origen como plaza 

de «La Constructora», en la década de 1870, se enfocó como zona de descanso o espacio verde. 

El Ayuntamiento compró varios solares para situarla justo enfrente de la Antigua Escuelas de 

Artes y Oficios, actual sede de la Real Academia de Bellas Artes.

5. Conoce Santa Cruz, el corazón de Tenerife

6

7 8
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Palmetum
El Palmetum de Santa Cruz de Tenerife es un jardín botánico de 12 hectáreas de extensión, cuyo 

proyecto se inició en 1995 como recuperación del antiguo vertedero de basuras de la ciudad, 

hasta que se abrió al público en 2014. Especializado en la familia de las palmeras (Arecaceae) 

genera un enorme interés científico internacional, al albergar una de las mejores colecciones de 

dicha especie botánica a nivel mundial. Su tamaño lo convierte en la zona verde más extensa de 

la ciudad, un maravilloso mirador desde el sur y en el cierre paisajístico del litoral.

5.1.2 Monumentos Históricos

Iglesia de La Concepción
Visita obligada para los amantes del Barroco, la parroquia matriz de Santa Cruz, que comenzó a 

construirse en el siglo XV, es una auténtica joya arquitectónica y fiel reflejo de los aires colonia-

les canarios. La iglesia de la Concepción es el edificio más representativo del antiguo Santa Cruz, 

a la vez que la única e histórica parroquia de la localidad durante siglos. El amplio edificio de 

cinco naves testimonia el prestigio de los habitantes del lugar y la memoria piadosa de quienes 

alentaron su construcción, manifestada en multitud de obras que lo decoran. La torre exenta data 

del siglo XVIII, levantada con diseño del ingeniero Antonio Samper.

5. Conoce Santa Cruz, el corazón de Tenerife

10

9
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Iglesia de San Francisco
La iglesia de San Francisco -parroquia desde 1869 y hasta 1835 templo conventual de los frailes 

franciscanos- es el edificio más notable que existió en el barrio de El Toscal. En el interior pervive 

el ornato conferido en tiempos del convento, aunque durante los siglos XIX y XX se ubicaron en 

la iglesia retablos del convento de Santo Domingo e imágenes de diverso origen. Visitarla supo-

ne descubrir al ‘Señor de las Tribulaciones’, una talla hecha con pasta de maíz muy querida por 

los chicharreros, y contemplar su retablo central. El entorno también merece una ojeada: casas 

coloniales de bellos balcones, ficus centenarios, una plaza de lo más tranquila y una calle ado-

quinada llena de terrazas y restaurantes.

Castillo de San Juan Bautista
El Castillo de San Juan está considerado como la segunda fortaleza de defensa construida más 

importante de la costa de Santa Cruz de Tenerife. Comenzó a construirse en 1641 y recibió la 

denominación de castillo negro a causa del tono oscuro de la piedra volcánica usada como ma-

terial, aunque otra versión se decanta por un antiguo topónimo del lugar, la caleta de negros. 

Actualmente se celebran aquí los actos conmemorativos de la defensa de la ciudad ante el frus-

trado ataque de Nelson de 1797, la denominada Gesta del 25 de Julio.

5. Conoce Santa Cruz, el corazón de Tenerife

11 12
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5.2 Naturaleza excepcional

5.2.1 Reserva de la Biosfera del macizo de Anaga

La Reserva de la Biosfera del macizo de Anaga, ha conseguido conservar sus valores naturales de 

manera excepcional. La impresionante robustez de sus montañas elevadas sobre la vecina costa 

es una imagen tan atractiva como singular, pero si de verdad quieres disfrutarlo deberías recorrer 

sus numerosos senderos por la mejor laurisilva de Tenerife, una reliquia vegetal del Terciario, 

y llegar hasta alguna de sus encantadoras calas de esa fina y brillante arena negra (como la de 

Benijo) que salpican su costa, generalmente en la desembocadura de sus barrancos.

La Reserva de la Biosfera Macizo de Anaga incluye en su interior tres espacios protegidos de la 

Red Canaria:

Parque Rural de Anaga Reserva Natural Integral de Ijuana

Reserva Natural Integral de los Roques de Anaga

5. Conoce Santa Cruz, el corazón de Tenerife
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5.3 Una ciudad dinámica y cosmopolita

La cultura ha sido siempre parte esencial de la vida de Santa Cruz y de sus habitantes; sus espa-

cios culturales muestran la importancia que tiene para la auténtica capital cultural de Tenerife.

Tenerife Espacio de las Artes “TEA”
El Centro de Arter más visitado de la ciudad, es un edificio sorprendente y audaz, en el que Her-

zog & De Meuron y el arquitecto tinerfeño Virgilio Gutierrez imprimieron su sello vanguardista 

con varios volúmenes de hormigón que han supuesto una renovación de la trama urbana al unir 

por medio de una rampa los distintos planos de la ciudad, la nueva zona y mercado con el casco 

antiguo..

5.2.2 El litoral

El litoral de la ciudad es extremadamente variado, con zonas portuarias, playas y acantilados, 

además de espacios marinos protegidos como las dos zonas de especial conservación incluidas 

en la Red Natura 2000.

Sebadales de San Andrés, que cubre una superficie de 582,79 hectáreas y baña una parte de la 

zona litoral sur del municipio de Santa Cruz de Tenerife, incluyendo en su perímetro las aguas de 

la Playa de Las Teresitas y el margen exterior de la dársena pesquera.

Sebadales de Antequera, que cubre una superficie de 272’62 hectáreas en el litoral de Anaga 

en una zona virgen con fondos de arena someros donde se asienta el sebadal, una especie clave 

para la reproducción de la fauna marina.

Sebadales de Antequera

5. Conoce Santa Cruz, el corazón de Tenerife
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Museo de la Naturaleza y Arqueología “MUNA”
El Museo de la Naturaleza y Arqueología se encuentra ubicado en un destacado edificio de la ca-

pital insular, el Antiguo Hospital Civil de Nuestra Señora de los Desamparados, que data del año 

1745, y que fue remodelado a finales del siglo XIX por el arquitecto Manuel de Oraá y Arcocha. 

Su fachada principal se considera como uno de los ejemplos más cualificados de la arquitectura 

neoclásica de las islas, por lo que fue declarado Bien de Interés Cultural, con la categoría de Mo-

numento, en 1983. Es el resultado de la confluencia del Museo Insular de Ciencias Naturales, el 

Museo Arqueológico de Tenerife y del Instituto Canario de Bioantropología.

Museo Municipal de Bellas Artes
Los orígenes del museo de Bellas Artes existente en Tenerife se remontan a inquietudes mani-

festadas por intelectuales y eruditos muy diversos del siglo XIX, quienes anhelaban contar con 

un espacio de exhibición permanente para el arte de su tiempo, preferentemente, la pintura y la 

escultura. Cuenta con catorce salas que albergan obras datadas desde el siglo XVI hasta el siglo 

XX. El edificio es clasicista y fue construido a comienzos de 1929 por el arquitecto Eladio Laredo. 

El exterior está decorado con 10 bustos de tinerfeños ilustres,

5. Conoce Santa Cruz, el corazón de Tenerife
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Museo Histórico Militar de Canarias “Castillo de Almeyda”
El Museo Militar está situado dentro del Fuerte de Almeyda desde el año 1988. Fue proyectado 

en 1896 por el ingeniero militar Salvador Clavijo y Plo. El edificio, de planta semicircular, alberga 

un museo que contiene piezas históricas tan relevantes como la bandera arrebatada a las tropas 

de Horacio Nelson, así como armas, vestimentas y obras de arte que permiten aproximarse a la 

historia militar de Santa Cruz de Tenerife. 

 

Centro de Interpretación “Castillo de San Cristóbal”
En junio de 2006, durante las obras de remodelación de la Plaza de España, aparecieron parte de 

las antiguas murallas de lo que fue el Castillo de San Cristóbal, construido en 1575 y uno de los 

vértices defensivos junto a las fortalezas de San Juan y Paso Alto. Dada la importancia histórica 

de este hallazgo se decidió proteger este recurso, con una oferta interpretativa que permite al vi-

sitante descubrir y contextualizar los restos de la muralla del Castillo de San Cristóbal y conocer 

algo más sobre la historia y el sistema defensivo de la Isla. El Centro expone el sistema defensivo 

que tuvo Tenerife, haciendo un recorrido no sólo por los castillos de Santa Cruz – como San Cris-

tóbal, San Juan o Paso Alto- sino también por los que se repartieron por el resto de la geografía 

insular, de los cuales algunos continúan hoy en pie, como el de San Felipe en el Puerto de la Cruz 

o el de San Miguel en Garachico.

5. Conoce Santa Cruz, el corazón de Tenerife
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Casa del Carnaval
Centro de interpretación, inaugurado en 2017, de esta Fiesta declarada de Interés Turístico Inter-

nacional y que es la tarjeta de presentación permanente del gran evento lúdico de la ciudad; un 

lugar de exposición y visita para conocer la imaginación, la grandiosidad e incluso el punto de 

locura que tiene el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Es un recinto de 1.052 m2 de superficie 

construida, ubicado junto al cauce del barranco de Santos y que estructura su discurso en torno 

al espacio museográfico en sí, que se combina con áreas interactivas, salón polivalente, cafetería 

y un centro de documentación.

Teatro Guimerá
El Teatro Guimerá es el recinto escénico más antiguo de Canarias, inaugurado en 1851, ha sido 

reformado en 1911 y a finales del siglo XX. Actualmente es uno de los centros neurálgicos de la 

vida cultural en la capital de la isla, con una extensa programación teatral y musical durante todo 

el año. Entre sus eventos fijos destacan algunos actos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

 

5. Conoce Santa Cruz, el corazón de Tenerife
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Centro de Arte La Recova
Este espacio cultural, ubicado en el casco histórico de Santa Cruz junto al Teatro Guimerá, se 

encuentra en el que fuera el antiguo mercado de la ciudad. Este inmueble es obra del arquitecto 

Manuel Oraá y fue construido en 1851. Una vez abandonada su función de mercado de abastos, 

fue reconvertido como sala de exposiciones en el año 1992. En él se encuentra el Centro de 

Grabado Contemporáneo, foco de enseñanza y creación de xilografía, serigrafía y litografía y el 

Centro de Fotografía Isla de Tenerife.

Espacio Cultural El Tanque
Es el espacio más insólito de la ciudad; un recinto cultural en el interior de lo que fuera un tan-

que de gasoil de una refinería construida en 1930. Además, a la labor de conservación de esta 

unidad del patrimonio industrial se suma el hecho de que la restauración practicada por el estu-

dio AMP se realizó usando elementos de reciclaje. Para no alterar el espacio interior, las zonas de 

servicio fueron ubicadas de forma anexa. 

5. Conoce Santa Cruz, el corazón de Tenerife
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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. Se convirtió en punto de referencia de la cultura de este popular barrio, 

ya que anualmente acoge alrededor de una decena de exposiciones de diferentes manifestacio-

nes plásticas como pintura, escultura o fotografía.

Sala de Exposiciones de la Fundación CajaCanarias
Ubicada en un edificio singular, recubierta con piedra de la Montaña de Tindaya de Fuerteventu-

ra que es en sí misma una obra de arte natural, construido en 1987, y que permitió ubicar gracias 

a su espacio en su interior una magnífica sala de exposiciones, que es hoy en día referente de 

la cultura en las islas, debido a importantes exposiciones que se llevan a cabo durante el año.

5. Conoce Santa Cruz, el corazón de Tenerife
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Estadio Heliodoro Rodríguez López
Es el recinto donde juega el Club Deportivo Tenerife y la instalación deportiva de mayor capaci-

dad de la isla. Su tribuna fue proyectada por el arquitecto Carlos Schwartz Pérez en el año 1987.

Con esta obra comenzó la modernización del antiguo edificio, poniendo el inmueble a la van-

guardia de los recintos deportivos, incluyendo gradas escalonadas y con asientos fijos, logrando 

así que los espectadores concentraran su vista en el campo.

Pabellón Municipal de Deportes
Ubicado junto al estadio, es el recinto deportivo cubierto de mayor capacidad de la ciudad

Centro Insular de Atletismo
Ubicado en el distrito suroeste en Tincer, es una excepcional obra arquitectónica destinado a los 

clubes de atletismo y donde entrenan deportistas destacados.

5.4 Espacios deportivos

Santa Cruz es una ciudad que por su sensacional clima siempre ofrece oportunidades para el 

deporte al aire libre.

5. Conoce Santa Cruz, el corazón de Tenerife
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Pabellón Deportivo Ana Bautista
Dedicado a la gimnasia rítmica principalmente, es un coqueto espacio deportivo ubicado en el 

margen del Barranco de Santos, que atraviesa longitudinalmente el centro de la ciudad. Se trata 

de una obra ajustada al lugar, donde la cubierta se resolvió imitando una ola de mar, recurso utili-

zado para mimetizar con el entorno. El edificio obtuvo el premio regional de arquitectura Manuel 

de Oráa y Arcocha en 1992-1993.

Piscina Municipal “Acidalio Lorenzo”
Piscina descubierta ubicada a la entrada de la ciudad por Las Ramblas.

5. Conoce Santa Cruz, el corazón de Tenerife
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5.5 Playas y litoral

Playa de Las Teresitas
La playa más emblemática de Santa Cruz de Tenerife. Situada en el pueblo de San Andrés, esta 

playa de arena dorada destaca por estar vegetada por multitud de palmeras. La tranquilidad del 

oleaje, gracias a la instalación de diques que atenúan las olas, la convierte en una opción ideal 

para pasar el día con la calidad temperatura de la isla y pasear por la orilla. 

Playas de Anaga
En el Macizo de Anaga, Reserva de Biosfera de 

la UNESCO, hay un conjunto de playas de arena 

negra, generalmente en la desembocadura de 

barrancos, de excepcional paisaje y en algunos 

casos prácticamente vírgenes.

Son playas que cuando están orientadas al nor-

te requieren de extrema prudencia en el baño, 

pero en donde es posible disfrutar de un litoral 

inigualable en cuanto a su paisaje

Algunas de las playas son Las Gaviotas, colindante con Las Teresitas; Antequera, sólo accesible 

por mar o tras una larga caminata; y en la cara norte de Anaga, Roque de las Bodegas y Almáciga, 

estas últimas con restaurantes de comida marinera tradicional, o Benijo, más salvaje y a la que se 

accede a pie desde una carretera cercana.

Parque Marítimo César Manrique
Este espacio de 22.000 metros cuadrados en el litoral sur de la ciudad, es obra póstuma del 

gran artista César Manrique. De su idea original, en la que usó sus habituales herramientas pai-

sajísticas de roca volcánica, vegetación y láminas de agua, los ingenieros José Luis Olcina y Juan 

Alfredo Amigó llevaron a cabo este proyecto junto al Palmetum, el principal jardín botánico de 

palmeras de Europa. El parque cuenta con tres enormes piscinas de agua salada, con zonas de 

solárium y todos los servicios necesarios para pasar un día de ocio.

5. Conoce Santa Cruz, el corazón de Tenerife

29

31

30



5150

5.6 Ciudad de compras y ocio

Comprar, comer, divertirse, la calidad de vida de Santa Cruz de Tenerife está en sus calles, sus 

espacios gastronómicos y en fiestas que abren el corazón a lo mejor.

5.6.1 Compras

Santa Cruz de Tenerife ha sido históricamente una ciudad comercial, como corresponde a una 

capital insular con un puerto de gran movimiento de mercancías.

La ciudad cuenta con diversos espacios comerciales.

Zona Centro
El centro histórico de la ciudad une a su encanto cosmopolita una intensa actividad comercial 

por sus calles peatonales, en torno a la tradicional Calle del Castillo que continúa siendo la prin-

cipal arteria comercial del casco antiguo.

Zona 3 de Mayo
La expansión de Santa Cruz de Tenerife hacia el sur ha transformado una antigua zona industrial 

en una activa zona comercial en torno a la Avenida 3 de Mayo, donde se han concentrado impor-

tantes centros comerciales con tiendas modernas y grandes almacenes.

Zona Rambla
En torno al tranvía que atraviesa el casco de la ciudad, se mantiene una zona de comercio tradi-

cional que ofrece interesantes alternativas para las compras y que finaliza en la Plaza de la Paz, 

con sus bulliciosas terrazas.

5. Conoce Santa Cruz, el corazón de Tenerife
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con restaurantes que se concentran en la Calle 

de San Antonio y sus aledaños o la Plaza de Ire-

neo González.

El barrio pesquero de San Andrés es el lugar 

donde tradicionalmente los chicharreros, nom-

bre popular de los habitantes de la ciudad, iban 

a comer pescado; hoy se mantiene esa tradición 

con presencia de algunos de los más afamados 

locales de la ciudad, además junto a la Playa de Las Teresitas y ya en la Reserva de Biosfera del 

Macizo de Anaga.

Además de estos lugares, la ciudad está salpicada de múltiples establecimientos, desde coque-

tas cafeterías donde tomar un barraquito a dulcerías, que es el apelativo canario para las confite-

rías, donde es fácil comprobar que en Canarias el primer cultivo tras la Conquista fue el azúcar y 

desde ahí se ha mantenido una tradición “golosa” que llega hasta nuestros días.

5.6.2 Gastronomía

Tenerife es una isla donde la gastronomía es una parte esencial de la vida social, con una oferta 

enormemente variada, siempre partiendo de la calidad de los productos canarios, muchos de 

ellos, como las papas locales, son únicos.

Santa Cruz, el corazón de Tenerife, permite degustar la mejor gastronomía de la isla en restauran-

tes y casas de comida distribuidos por toda la ciudad.

Una de las ventajas de la ciudad es que existen zonas donde hay una concentración de esta-

blecimientos de restauración, que permiten elegir entre la diversidad de oferta de restaurantes.

Calle de la Noria – Mercado de Nuestra Señora de África es un espacio recuperado urbanística-

mente con viajes casonas y al otro lado del barranco con la popular recova, como se conoce al 

mercado, donde la calle se convierte en un bullicioso lugar con terrazas ocupadas a todas horas 

para disfrutar del clima de la ciudad y la buena gastronomía.

La Plaza de San Francisco es el corazón del viejo Santa Cruz en los aledaños del antiguo barrio 

del Toscal, en un entorno presidido por gigantescos ficus un conjunto de restaurantes con terra-

zas abiertas todo el año componen un espacio singular y especialmente acogedor.

El entorno del Parque Garcia Sanabria perfila en torno a la zona verde más emblemática de la 

ciudad, entre Las Ramblas, el Barrio de Los Hoteles y la zona alta del barrio del Toscal un lugar 

5. Conoce Santa Cruz, el corazón de Tenerife
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5.6.3 Fiestas y ocio

Santa Cruz de Tenerife tiene su principal fiesta en sus afamados carnavales, reconocidos como 

fiesta de Interés turístico internacional. Un carnaval que mezcla de manera única el fulgor del 

trópico con las comparsas, el bel canto de las rondallas o la crítica de las murgas, junto al espec-

táculo de una sociedad volcada en la calle con los disfraces más imaginativos.

Del espectáculo de los monumentales trajes de las reinas del Carnaval a la exuberancia cumpar-

sera, sin perder de vista a las tradicionales mascaritas que hacen de la broma su fin vital en las 

calles disfrazadas.

Fiestas de Mayo, que es la festividad que conmemora la fundación de la ciudad y que cuen-

ta con una extensa programación cultural y social, con actos como el baile de magos -para los 

trajes tradicionales y la música folclórica- la exposición de flores y plantas en el Parque García 

Sanabria o la cita anual con los gorgoritos, marionetas que siempre han sido punto fuerte de la 

programación infantil.

Fiestas del Carmen, la ciudad que mantiene su amor por el mar a través de la devoción a la 

patrona de los marineros, con una procesión marítima por la rada de la ciudad con gran número 

de embarcaciones en torno a la Virgen.

5. Conoce Santa Cruz, el corazón de Tenerife
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6. 
 Sedes MICE

Organizar tu evento en Santa Cruz es fácil; la ciudad ofrece un conjunto de equipamientos y 

servicios profesionales
Sedes para Congresos, eventos y reuniones

> Centro Internacional de Ferias y Congresos

> Auditorio de Tenerife “Adán Martín”

> Tenerife Espacio de las Artes, TEA

Sedes para eventos y reuniones

> Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife

> Museo de la Naturaleza y la Arqueología MUNA

> Espacio Blanco

Espacios singulares

> Parque Marítimo César Manrique

> Teatro Guimerá

> Casa del Carnaval

> Palmetum
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Centro Internacional de Ferias y Congresos
Avda. de la Constitución, 12 

38003 Santa Cruz de Tenerife

Tfno.: (+34) 922 238 400 

e-mail: rayco.iftsa@cabtfe.es

http://www.recintoferialdetenerife.com/

El Centro Internacional de Ferias y Congresos, inaugurado en mayo de 1996, se ha convertido en 

uno de los puntos de referencia de la fachada de la capital de la Isla. Situado entre la Avenida 

de La Constitución y las prolongaciones de La Salle y Benito Pérez Armas, ocupa una superficie 

superior a 40.000 m2 y se organiza a partir de su espacio más representativo, la Gran Nave, cuyo 

armonioso diseño, de cristal, hierro y hormigón, mitiga sus enormes dimensiones, donde ten-

drían cabida dos campos de fútbol.

La gran nave, de aproximadamente 12.000 m2, permite la celebración no sólo de ferias comercia-

les, sino también de grandes eventos, ya sean de carácter deportivo o musicales. Su capacidad 

la convierte en la mayor sala de todo el archipiélago. Es una superficie diáfana, sin columnas con 

una longitud de 200 metros, una anchura de 72 y una altura cercana a los 20, libre de pilares.

Una segunda sala, denominada Multiusos, de 3.800 m2, facilita la celebración de actividades que 

no serían rentables en otros lugares del recinto por la excesiva dimensión de la sala principal. 

Todo contribuye a que se puedan atender eventos de hasta 16.000 metros cuadrados, sumando 

las dos naves.

El centro completa su oferta con un Salón de Actos, de 312 plazas, con cuatro cabinas de traduc-

ción simultánea, al que se han incorporado recientemente nuevas salas complementarias que 

permiten ampliar la oferta del edificio al sector congresual. Todos estos espacios se complemen-

tan con una zona cubierta de aparcamientos, reconvertible para la celebración de cualquier tipo 

de evento, así como con una zona de esparcimiento, bar y cafetería.

Salas de reuniones y 

aforo y capacidad

Gran nave 

12.000 m2 / 13.265 pers.  

Sala Multiusos 

3.800 m2 /3.109 pers. 

Salón de actos 

460 m2 / 312 pers. 

Sala Anexa 1 

164 m2 / 130 pers. 

Sala Anexa 2 

164 m2 / 60 pers. 

Sala Vestíbulo 

60 m2 / 48 pers. 

Sala VIP Este 

42+43 m2 / 85 pers. 

Sala Autoridades 

79 m2 / 60 pers. 

SEDES PARA
CONGRESOS
EVENTOS Y 
REUNIONES

1

6. Sedes MICE



6362

Auditorio de Tenerife “Adán Martín”
Avda. de la Constitucion, 1

38003 Santa Cruz de Tenerife 

Tfno.: (+34) 922 568 600 

e-mail: info@auditoriodetenerife.com

https://auditoriodetenerife.com/es/

Situado sobre una gran explanada exterior de 23.000 m2, abierto a todas las ideas, brinda su 

belleza y personalidad para cualquier evento.

Ofrece más de 15 sorprendentes espacios, polivalentes, diáfanos, flexibles y de gran ductilidad. 

Son estéticamente impactantes y están preparados para ser equipados con los medios técnicos 

que puedas necesitar, y en los que podrás desarrollar cualquier idea o actividad: conferencias, 

congresos, workshops,... 

Salas de reuniones y 

aforo y capacidad

Sala Sinfónica 

1.616 pers. 

Sala de Cámara  

423 pers.

Sala Multiusos

470 m2 / 250 pers.  

Hall Principal 

1.200 m2 

Sala Alisios 

86 m2 / 70 pers.

Sala Avenida

46 m2 / 45 pers. 

Galeria Castillo 

Salas pequeñas anexas a 

Multiusos

La programación de eventos 

incluye actividades como 

hinchables y castillos de 

agua, visitas de personajes 

infantiles, cuenta cuentos, 

pinta caras y actividades 

de gimnasia en la piscina 

tanto para niños como para 

mayores.

Espacios alternativos:

Exteriores y Galerías para 

eventos: cocktails y cenas  

de gala, gran capacidad a 

consultar.

Los espacios exteriores con 

capacidad a consultar:
1.- Las terrazas superiores: 
Terraza Ciudad 
(debajo del pico).  
Terraza Atlántico 
(en la parte trasera).

2.- La plaza que rodea al 
edificio, dividida a su vez en:
Plaza Alisios 
(trasera del edificio).
Plaza Castillo 
(lateral que da al mar).
Plaza Puerto 
(lateral que da a la ciudad).
Plaza Ciudad 
(parte delantera que linda con 
plaza del Castillo Negro).

Espacios susceptibles de usarse puntualmente para algún evento, como el parking, pasillos internos u otros.

2

SEDES PARA
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TEA Tenerife Espacio de las Artes 
Avda. de San Sebastián, 10 

38003 Santa Cruz de Tenerife 

Tfno.: (+34) 922 849 090 

e-mail: tea@tenerife.es

http://www.teatenerife.es 

Salas de reuniones y 

aforo y capacidad

Salón de actos

Proyecciones, presentaciones, 

conferencias, jornadas, cursos

236 m2 / 187 personas

Vestíbulo 2 

(junto al Salón de actos).

Cócteles, presentaciones. 

Espacio de apoyo a las 

celebraciones que se realicen 

en el Salón de Actos

225 m2 / 187 pers.

Biblioteca de arte

Reuniones, charlas, talleres, 

conferencias, seminarios, 

presentaciones

70 m2 / 45 pers.

Vestíbulo Planta 0 

(junto a Biblioteca de arte y 

cafetería).

Cócteles y diversos usos 

como espacio abierto

405 m2 / 200 pers.

Espacios alternativos         

Cilindro en la 

Biblioteca Municipal

Reuniones, conferencias, 

seminarios, talleres, 

presentaciones

41 m2 / 30 pers.

Plaza

Festivales, espectáculos, 

presentaciones, cócteles, 

talleres 1150 m2 / 500 pers.

Espacio Puente

Talleres, conferencias, 

presentaciones, reuniones

178 m2 / 80 pers.

Café Restaurante

Almuerzos y cenas, 

cócteles, reuniones, 

charlas, degustaciones, 

presentaciones 

gastronómicas. 

Servicio de catering. 

213 m2 145 pers.

3
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Sus más de 20.000 metros cuadrados albergan salas de exposiciones que recogen unas de las 

mejores propuestas del arte contemporáneo, una programación de cine en versión original , y 

una gran y diáfana biblioteca. Dispone de servicio de visitas guiadas , de una acogedora cafetería 

y de una tienda con productos artesanales canarios y librería.
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Salas de reuniones y 

aforo y capacidad

Número total de espacios 

Internos: 9 espacios entre 

aulas y salones.

Número total de espacios 

Externos – 1 terraza.

Salón de actos 1 

(2º planta)

175,60 m2 / 150 -180 pers. 

con silla de pala.

Sala multiusos 

(2ª planta)

48,53 m2 / 40 pers. 

con silla de pala

Esta sala se utiliza también 

para catering del salón de 

actos.

Sala Comité Ejecutivo 

(6ª Planta) 

Aforo: 24 pers. 

en formato “U” ampliable 

en sillas hasta 35 pers. 

Dispone de terraza en al 

misma planta y espacio para 

catering.

Sala África 

(1ª planta)

33,76 m2 / 22 pers. 

formato escuela.

Sala América 

(1ª Planta)

33,76 m2 / 20 pers. 

formato escuela.

Sala Europa 

(1ª Planta)

35,75 m2 / 30 pers. en silla 

de pala.

Sala Oceanía (Informática) 

3ª Planta

72 m2 / 18 pers. 

14 equipos de sobremesa.

Sala Asia 

(6ª Planta)

15 personas.

Sala Reunión 

(1ª Planta)

13,56 m2 / 8 pers.

Con equipo de 

retroproyección.

Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife
Plaza de la Candelaria, 6 

38003 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono: (+34) 922 100 406

e-mail: cursos@camaratenerife.es

https://www.camaratenerife.com/

Aulas, salas y despachos

Las instalaciones constan de 6.346 m2 de aulas, salones de actos, salas de reuniones, terrazas y 

áreas comunes para la organización de cursos, conferencias, presentaciones y todo tipo de actos. 

Las Salas están equipadas con todo lo necesario y listas para usar. Las oficinas crecen cuando se 

necesita.

Servicio completo

Hay servicios complementarios: desde un coffe break hasta el más sofisticado catering y servi-

cios de prensa, fotografía o grabación en vídeo de los actos; creación de presentaciones a medi-

da o impresión de murales y photo-calls. Incluso azafatas o técnicos en audiovisuales. La Cámara 

de Comercio pone toda su experiencia en la organización de todo tipo de actos.SEDE PARA
EVENTOS Y 
REUNIONES
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Museo de la Naturaleza y la Arqueología “MUNA”
Calle Fuente Morales, s/n. 

38003 Santa Cruz de Tenerife

Tfnos: (+34) 922 209 322 / 607 589 453 

e-mail: marketing@museosdetenerife.org

https://www.museosdetenerife.org/muna-museo-de-naturaleza-y-arqueologia 

El MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología, se encuentra ubicado en un destacado edificio 

de la capital insular, el Antiguo Hospital Civil de Nuestra Señora de los Desamparados, que data 

del año 1745, y que fue remodelado a finales del siglo XIX por el arquitecto Manuel de Oraá y 

Arcocha. Su fachada principal se considera como uno de los ejemplos más cualificados de la 

arquitectura neoclásica de las islas, por lo que fue declarado Bien de Interés Cultural, con la ca-

tegoría de Monumento, en 1983.

Salas de reuniones y 

aforo y capacidad

Internas

Salón de actos

Aforo: 100 pers..

Equipo audiovisual: 

cañón, pantalla, 2 micros 

de sobremesa, 1 micro 

inalámbrico, wifi, aire 

acondicionado, asistencia 

técnica.

Sala multiusos

Superficie: 77 m2

Equipamiento: 6 mesas 

(90 x 170 cm), 40 sillas, 

cañón y plasma.

Externas

Patio de las Palmeras

Aforo: 300 pers.  

Superficie: 547 m2

Patio Antonio Pintor

Aforo: 300 pers. 

Superficie: 511 m2

Patio del Flamboyán

Aforo: 200 pers. 

Superficie: 429 m2

Patio Manuel Oraa

Aforo: 150 pers.

Superficie útil: 328 m2

Servicios adicionales 

Visitas fuera de horario 

El Museo de la Naturaleza y 

la Arqueología ofrece visitas 

fuera del horario guiadas por 

los técnicos e los Museos 

de Ciencias Naturales y/o 

Arqueología. Grupos de 30 

personas como máximo: 

La duración de la visita se 

adapta a la disponibilidad de 

cada cliente.

5
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Espacio Blanco
Calle Álvaro Rodríguez López, 10. Edificio Zenit

38003 Santa Cruz de Tenerife

Tfnos: (+34) 922 287 720

e-mail: info@espacioblanco.net

https://www.espacioblanco.net 

Descripción del Espacio

Interno

Posee un espacio total de más de 500 m² de manera longitudinal y 5 m de altura, con con aforo 

de 400 pers., distribuido en: lobby con posibilidad de secretaría técnica y una sala multifuncional 

completamente diáfana. Además, dispone de una cocina equipada para la labor de los catering. 

Externo

Terraza anexa de 200 m² ajardinada.

Propiedad y gestión: Privada.

Información adicional: Horario de disponibilidad para eventos: 9.00 a 21.00 horas.

6
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Parque Marítimo César Manrique
Avda. La Constitución, 5

38005 Santa Cruz de Tenerife

Tfno.: (+34) 922 229 368 

e-mail: info@maritimosantacruz.com

https:// parquemaritimosantacruz.es

El Parque Marítimo César Manrique es un complejo de 22.000 m2 situado en la costa sur de Santa 

Cruz de Tenerife, con inmejorables vistas al Auditorio de Tenerife, diseñado por Santiago Cala-

trava, al jardín botánico Palmetum y al mar. De fácil acceso en coche y transporte público, este 

centro de ocio dispone de amplia zona de aparcamientos. 

Obra póstuma del célebre artista lanzaroteño César Manrique: Obra póstuma del célebre artista 

lanzaroteño César Manrique, el Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife fue inaugurado en 

1995 convirtiéndose en un símbolo de la capital formando parte del paisaje de la ciudad

Además de sus 3 piscinas de agua salada cuenta con servicios de restauración, tiendas, ves-

tuario, ludotecas, duchas y gimnasio además de servicios de alquiler de hamacas y sombrillas, 

convirtiéndolo en un sitio ideal tanto para actividades turísticas como familiares, de ocio y de 

descanso.

Las 2 piscinas principales, de agua salada y totalmente cristalina, cuentan con islas artificiales 

en su interior y la profundidad varía según la zona, habilitando el acceso a las mismas mediante 

rampas tipo playa o escaleras. Los paseos que las conectan a través del solárium están perfec-

tamente acondicionados para carritos de bebés y sillas de ruedas, al igual que los vestuarios y 

resto de servicios. Además, cuenta con una piscina infantil para que los peques puedan disfrutar 

del agua y las actividades infantiles en compañía de sus padres.

La programación de eventos incluye actividades como hinchables y castillos de agua, visitas de 

personajes infantiles, cuenta cuentos, pinta caras y actividades de gimnasia en la piscina tanto 

para niños como para mayores.

Salas de reuniones y 

aforo y capacidad 

Salón Haría

El salón se divide en 2 

(uno de 146 m2 y otro de 

161 m2) en total tiene una 

capacidad para cocktail de 

pie de unos 280-290 pers. 

aproximadamente de aforo y 

sentados en mesas redondas 

para unos 200 comensales.

Gio 

aproximadamente 50 pers. 

para cocktail de pie.

Solarium cascada

Aproximadamente 1.000 pers. 

cocktail de pie. El espacio de 

solárium no está disponible 

durante la campaña de 

verano, ni campañas 

puntuales como semana 

santa o puente de mayo.

ESPACIOS 
SINGULARES

6. Sedes MICE
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Teatro Guimerá
Avda. Ángel Guimerá. Plaza Isla de La Madera 

38003 Santa Cruz de Tenerife 

Tfnos: (+34) 922 609 407 / 922 609 408

e-mail: lreyper@santacruzdetenerife.es

www. teatroguimera.es 

Desde sus orígenes, el Guimerá ha sido el centro neurálgico de la actividad cultural de la Isla, 

albergando no sólo funciones teatrales, sino también todo tipo de espectáculos vinculados a 

las artes escénicas, proyecciones cinematográficas, exposiciones, conferencias, actos políticos y 

hasta bailes populares. Durante décadas albergó la mayor parte de los espectáculos del Carnaval 

de Santa Cruz, Fiesta declarada de Interés Turístico Internacional. 

Capacidad

Aforo estimado alrededor de 689 butacas en el Teatro y La Sala Foyer, que está en una segunda 

planta, tiene capacidad para unas 80 personas pero carece de aire acondicionado.

Propiedad y gestión 

Organismo Autónomo de Cultura.

Casa del Carnaval
Calle Galcerán, 17

38003 Santa Cruz de Tenerife

Tfno: (+34) 922 533 275

e-mail: dvazquez@sociedad-desarrollo.com

http://www.sociedad-desarrollo.com

La Casa del Carnaval es un museo ubicado en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y dedicado 

a esta fiesta carnavalera, la cual tiene la categoría de Fiesta de Interés Turístico Internacional. 

Cuenta con dos salas internas y un espacio externo.

Capacidad máxima 

En interior 200 pers. y en exterior 700.

Propiedad y gestión

Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.

ESPACIOS 
SINGULARES

6. Sedes MICE
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Palmetum
Avda. de la Constitución, 5

38005 Santa Cruz de Tenerife 

Tfno: (+34) 922 229 368 

e-mail: comercial@palmetumsantacruz.com

https://palmetumtenerife.es

El Palmetum de Santa Cruz de Tenerife es un jardín botánico de 12 hectáreas de extensión, es-

pecializado en la familia de las palmeras (Arecaceae) .

Constituye un proyecto único en el mundo, que ha transformado un vertedero de basura en un 

espacio para el ocio y la cultura botánica, dotado de una vegetación espectacular, fruto de cola-

boraciones con numerosas instituciones del planeta.

En los jardines de Palmetum Tenerife crece la mejor colección de palmeras de Europa, y está 

considerada la mayor colección Botánica de Palmeras de islas tropicales.

Salas de reuniones y 

aforo y capacidad 

Sala de exposiciones 
Palmetum

90 pers. para cocktail de pie. 

120 m2 

60 pers. para sala de 

Congreso. 80 m2

Espacios exteriores 

Plaza del Caribe 

600 m2

Parking Palmetum 

Aproximadamente 

9.000 m2

Información adicional

Horario de eventos 

De 18.00 a 23.00 horas.

Propiedad y Gestión 

Parque Marítimo Santa Cruz 

S.A.

ESPACIOS 
SINGULARES

6. Sedes MICE
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7. 
Entornos Urbanos

Espacios con interes históricos, arquitectónicos o urbanistivos, en cuyos entornos se prestan al 

desarrollo de actividades vinculadas al segmento MICE.
> Centro de Arte La Recova
> Castillo de San Juan o Negro
> Casa de la Pólvora
> Espacio Cultural El Tanque
> Sala de Arte Los Lavaderos
> Sala de Exposiciones Parque García Sanabria
> El Centro de Interpretación “Castillo de San Cristóbal”
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Centro de Arte La Recova
Plaza Isla de la Madera 

(Junto al Teatro Guimerá) 

38003 Santa Cruz de Tenerife 

Espacio cultural, ubicado en el casco histórico de Santa Cruz junto al Teatro Guimerá, se en-

cuentra en el que fuera el antiguo mercado de la ciudad. Este inmueble es obra del arquitecto 

Manuel Oraá y fue construido en 1851. Una vez abandonada su función de mercado de abastos, 

fue reconvertido como sala de exposiciones en el año 1992. La versatilidad del Centro de Arte 

La Recova, con un amplio patio cubierto y grandes espacios, permite que cada año se celebren 

más de una decena de exposiciones artísticas.

Castillo de San Juan o Negro
Avda. de la Constitución. Los Llanos 

38003 Santa Cruz de Tenerife 

Espacio cultural, ubicado en el casco histórico de Santa Cruz junto al Teatro Guimerá, se en-

cuentra en el que fuera el antiguo mercado de la ciudad. Este inmueble es obra del arquitecto 

Manuel Oraá y fue construido en 1851. Una vez abandonada su función de mercado de abastos, 

fue reconvertido como sala de exposiciones en el año 1992. La versatilidad del Centro de Arte 

La Recova, con un amplio patio cubierto y grandes espacios, permite que cada año se celebren 

más de una decena de exposiciones artísticas.

Casa de la Pólvora
Avda. de la Constitución. Los Llanos 

38003 Santa Cruz de Tenerife 

La Casa de la Pólvora se encuentra junto al Castillo de San Juan y el Parque Marítimo César Man-

rique, a las afueras del casco histórico de la ciudad, en el área conocida como Cabo-Llanos. Fue 

construida entre 1756 y 1758 en el antiguo camino de la Regla, muy cerca del mar, conforme a 

los planos del ingeniero Francisco La Pierre, con el objetivo de servir de almacén para los efecti-

vos de artillería para los destacamentos militares de la zona.

ENTORNOS
URBANOS

7. Entornos Urbanos
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Espacio Cultural El Tanque
Calle Pedro Modesto Campos 

38005 Santa Cruz de Tenerife

Espacio de arte y creación ubicado en Santa Cruz de Tenerife, abierto al público en 1997. El Es-

pacio Cultural El Tanque se ha convertido en emblema de la ciudad por su singularidad: surgió a 

partir de la rehabilitación de un depósito industrial de una refinería. Es uno de los tres espacios 

expositivos que gestiona el Gobierno de Canarias en la isla de Tenerife.

Sala de Arte Los Lavaderos
Carlos Chevilly, 1, (Trasera del Hotel Mencey) 

38004 Santa Cruz de Tenerife

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 o instalaciones artísticas.

Sala de Exposiciones Parque García Sanabria
Rambla de Santa Cruz, 95 

38004 Santa Cruz de Tenerife

Edificio cultural inmerso entre la frondosa vegetación del Parque García Sanabria, encontramos 

este edificio cultural que cuenta con una sala para exposiciones temporales y un pequeño teatro.

El Centro de Interpretación “Castillo de San Cristóbal”
Plaza de España s/n.

38003 Santa Cruz de Tenerife

El Centro de Interpretación “Castillo de San Cristóbal”, es una propuesta interpretativa que per-

mite al visitante descubrir y contextualizar los restos de la muralla del Castillo de San Cristóbal 

y conocer algo más sobre la historia y el sistema defensivo de la Isla.

7. Entornos UrbanosENTORNOS
URBANOS
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8. 
Hoteles > Iberostar Heritage Grand Mencey

> Hotel Escuela Santa Cruz / HECANSA 
> Hotel Taburiente Tenerife
> Hotel Silken Atlántida Santa Cruz
> Hotel Colón Rambla
> Urban Anaga Hotel 
> Hotel Laguna Nivaria
> La Laguna Gran Hotel

> Hotel NH Tenerife
> Hotel Occidental Santa Cruz Contemporáneo   
> Hotel Príncipe Paz
> Adonis Resorts Hotel Plaza
> Hotel Tanausú

> Adonis Resorts Pelinor Hotel
> Adonis Resorts Capital Hotel
> Hotel Aguere Laguna
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Hotel Urbano - Patrimonio arquitectónico y emocional de Santa Cruz de Tenerife, el Iberostar 

Grand Mencey es todo un emblema en la isla. A lo largo de seis décadas ha impregnado de ele-

gancia y buen gusto la estancia de personajes ilustres. Pero también de numerosos huéspedes 

que han elegido este hotel en las Islas Canarias como lugar para sus vacaciones, eventos y viajes 

de negocios.

Servicios complementarios: Wifi, Aire acondicionado, TV por satélite, minibar. Las habitaciones 

superiores tienen cafetera y las suites además tienen sala de estar independiente. Hay servicio 

de habitaciones, de negocios, lavandería de pago. Parking de pago. Hay un restaurante gourmet 

que sirve cocina internacional, un restaurante informal con asientos en el exterior y dos bares 

modernos. El hotel cuenta con gimnasio, piscinas cubiertas y exteriores y un SPA. También se 

ofrecen clases de cocina.

Iberostar Heritage Grand Mencey
Doctor José Naveiras, 38 

38004 Santa Cruz de Tenerife 

Teléfono: (+34) 922 609 900 

e-mail: paz.hernandez@iberostar.com

https://www.iberostar.com/en/hotels/tenerife/iberostar-grand-mencey

Espacios alternativos

Espacio Rotonda 

350 pers. en Banquete

Terraza Laurel 

150 pers. en Cocktail 

Jardín casa Duque 

200 pers. en Banquete

Jardín SPA

200 pers. en Banquete

Nº de habitaciones 

261

138 dobles.

74 superiores.

33 junior suites.

15 suites.

1 suite real. 

(puede unirse a una suite aledaña).

Salas de reuniones y 

capacidad 

Salón Tinerfe 

400 pers.

Salón Nivaria 

180 pers. 

Salón Guezala 

100 pers. 

Salón Martín González

80 pers. 

Salón Plataneras 

150 pers.

Salón Acaymo 

20 pers.

Salón Tacoronte

20 pers. 

Salón Taganana

20 pers.

Para Servicios adicionales: Consultar con el establecimiento.

1
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Hotel perfecto para conocer la ciudad de Santa Cruz. La ubicación, los servicios, la calidad de 

los profesionales que te atenderán y todas las facilidades que encontrarás nos definen como la 

mejor opción para viajar a Tenerife. Se encuentra en el centro de la Ciudad de Santa Cruz, una 

capital que cuenta con un gran número de actividades de ocio, comerciales y gastronómicas. 

Comunicado con los principales puntos de interés de la ciudad.

Servicios complementarios: Piscina exterior (abierta en temporada). Terraza-solárium panorámi-

ca con vistas a la ciudad. Garaje privado exterior gratuito. Gran patio central. WiFi gratis en todo 

el hotel. Salones para eventos y banquetes. Restaurante gastrobar (de 9:00 a 24:00 h). Recepción 

24 h. Aire acondicionado y calefacción. Ascensor. Caja fuerte. Salón social. Alquiler de coches. 

Prensa. Adaptado personas de movilidad reducida. Información turística. Servicio de lavandería, 

tintorería y planchado. Cambio de moneda. Servicio de habitaciones.

Fax / fotocopiadora. Check-in: a partir de las 14:00 h. Check-out: hasta las 12:00 h. No se admiten 

mascotas.
Nº de habitaciones 

65

22 Habitaciones son Confort.
1 Confort cama matrimonio.
26 Habitaciones son Standard.
1 Standard con cama 
   matrimonio.
1 Standard adaptada.
6 Standard triple.
5 Junior Suites.
2 Familiares.
1 Familiar superior.

Sala Príncipe
Mide 58 m2 
50 pers. en teatro.
30 pers. en escuela.
24 pers. en “U”.

Salón Los Gallos
Mide 98 m2

60 pers. en teatro.
85 pers. en anfiteatro.
30 pers. en escuela.
30 pers. en “U”.

Salón Viera y Clavijo 
Mide 185 m2 
120 pers. en teatro.
75 pers. en escuela.
54 pers. en “U”.

Salón Tagoror
Mide 278 m2 

200 pers. en teatro.
150 pers. en escuela.
84 pers. en “U”.

Salón Tajinaste
Mide 248 m2:
150 ppers. en teatro.
100 pers. en escuela.
50 pers. en U.

Espacios alternativos

Jardín con piscina y Terraza.

Avenida de San Sebastián, 152 

38005 Santa Cruz de Tenerife 

Teléfono: (+34) 922 847 504 

Fax: (+34) 922 847 500

e-mail: vpalau@hecansa.com     

https://www.hotelescuelasantacruz.com/

Hotel Escuela Santa Cruz / HECANSA 

Para Servicios adicionales: Consultar con el establecimiento.
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Nº de habitaciones

163

4 Suites.

92 Standard.

12 Eco.

55 Superior.

Salas de reuniones y 

capacidad

6 salas: 4 de ellas panelables. 

Hermigua

Salón panelable. 

Teatro, 60 pers 

Escuela, 50. Cóctel, 60. 

Almuerzo, 60.

Orotava

Salón panelable

Teatro, 50 pers. Escuela, 40. 

Cóctel. Almuerzo, 50.

Tigaiga 

Salón panelable.

Teatro, 50 pers Escuela, 40. 

Cóctel, 60. Almuerzo, 40.

Erjos 

Teatro, 40 pers. 

Escuela, 32. Cóctel, 40.

Almuerzo, 50.

Velvet

Salón adecuado 

para encuentros y reuniones.

Teatro, 20. Escuela, 12. 

Cóctel, 20. Almuerzo, 20.  

Tajuya 

Salón perfecto para encuen-

tros, reuniones y congresos.

Teatro, 100 pers. Escuela, 50. 

Cóctel, 100. Almuerzo, 80.

ROOM 26: Cóctel 200 pers.

Espacios alternativos 

Terraza piscina: Situada en la 

quinta planta con vistas de la 

ciudad de Santa Cruz.

Capacidad: Cóctel.

50 personas.

El Hotel Taburiente está situado en el centro de Santa Cruz de Tenerife, frente al Parque García 

Sanabria. Ambiente agradable y una buena relación calidad-precio. 

En el Restaurante Gom, encontrará una gastronomía vanguardia acompañada de una selecta car-

ta de vinos.

Servicios complementarios: Check-in 14:00 horas. Wifi gratis. Desayuno Buffet. Parking privado. 

Tv plana HD nacionales e internacionales. Zona Mac exclusivo para clientes. 

Hotel amigable con tu mascota.

Doctor José Naveiras, 24 A 

38001 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono: (+34) 922 276 000 

Fax: (+34) 922 270 562

e-mail: reservas@hoteltaburiente.com 

www.hoteltaburiente.com

Hotel Taburiente Tenerife 

Para Servicios adicionales: Consultar con el establecimiento.

3

7. Hoteles



9594

Hotel ubicado en las proximidades de los tres centros comerciales más importantes de Santa 

Cruz: El Corte Inglés, C.C Meridiano y C.C. 3 de Mayo. A menos de 10 minutos a pie se encuentran 

el Auditorio de la ciudad y el Recinto Ferial, ambos diseñados por el arquitecto Santiago Cala-

trava; el Parque Marítimo, con 22.000 m2 de piscinas de agua salada entre los que se combina 

la naturaleza de origen volcánica con edificaciones de corte moderno y el Palmetum, el jardín 

botánico de la capital canaria. A unos minutos más desde la puerta del hotel hallarás otros pun-

tos de interés turístico como el Museo de la Naturaleza y la Arqueología o el Estadio Heliodoro 

Rodríguez López. Y a tan sólo 15 minutos en coche, la Playa de Las Teresitas.

Servicios complementarios: Fitness Center, donde se podrá disfrutar de nuestros jacuzzis, sau-

nas, gimnasio o en el solarium, mientras se divisan las mejores vistas a la ciudad, wifi gratuito, 

mini bar, TV digital, Aire acondicionado, servicio de habitaciones, mini bar, caja fuerte gratuita, 

planta Club (Para el cliente alojado en la planta Silken Club dispone gratuitamente de un cómodo 

espacio, 24 horas donde podrá relajarse y tomarse una selección de bollería variada, con cafés 

N ´espresso, infusiones, prensa diaria nacional e internacional, conexión de WI-FI gratuito y un 

lustrados de zapatos.) y así mismo, dispone también de un amplio parking.

Avda. 3 de Mayo, 3

38005 Santa Cruz de Tenerife 

Teléfono: (+34) 34 922 294 500 

Fax: (+34) 922 224 458 

e-mail: convenciones.atlantida@hoteles-silken.com

www.hoteles-silken.com/es/hotel-atlantida-santa-cruz-tenerife

Hotel Silken Atlántida Santa Cruz

Nº de habitaciones 

144

Confort

96 Dobles Twin.

Deluxe

8 Dobles cama matrimonio.

Junior Suite

8 Dobles cama matrimonio.

Planta Silken Club

15 Dobles cama matrimonio 

y Dobles Cama Twin.

Junior suite Silken club 

17 Dobles cama matrimonio 

y Dobles Cama Twin.

Salas de reuniones y 

capacidad

7 salones con capacidad 

para 400 pers. 

Sala Canarias

Teatro, 90/150 pers. 

Aula, 40/70. “U” 28/48. Tipo 

Imperial 30/50. Banquete 

60/90. Cocktail, 85/120 pers.

Salas Canarias y 

Azores juntas 

Teatro 300 pers.

Aula 140, “U”, 28/48. 

Imperial, 30/50. 

Banquete, Cocktail, 170.

Sala Cabo Verde 

Teatro, 40 pers. Aula, 24; “U”, 

20. Imperial, 20 pers.

Banquete, 30. Cocktail, 40.

Sala Madeira

Teatro 40 pers. Aula, 24. “U”, 

20. Imperial, 20 pers. 

Banquete, 30. Cocktail, 40 

Adicionales: 

San Borondón 

20/80 pers. 

Alegranza: 20/70 pers.

Garachico: 15/6 pers.  

Salas San Borondón y 

Alegranza juntas 180 /48 pers. 

según tipo de montaje.

Espacios alternativos

Terraza con vistas con una 

capacidad de 100 pers. tipo 

cóctel.

Para Servicios adicionales: Consultar con el establecimiento.
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Calle Viera y Clavijo, 49

38004 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono y Fax: (+34) 922 27 25 50

e-mail: comercial@hotelcolonrambla.com 

www.hotelcolonrambla.com

Un hotel con encanto situado en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife, junto al Parque García 

Sanabria, la Rambla y el Ayuntamiento. Está rodeado de un amplio jardín donde se podrá disfru-

tar de piscina en pleno corazón de la ciudad.

Servicios complementarios: El hotel dispone de amplias habitaciones provistas de aire acondi-

cionado, minibar, TV vía satélite, secador de pelo, Wi-Fi conexión Internet de 100 MB gratuita y 

terraza, jardín, piscina, lavandería, caja fuerte gratuita, parking, solarium, centro de bienestar y 

zona Bussines.

Hotel Colón Rambla

Nº de habitaciones 

49

3 familiares.

9 Suites.

9 Junior Suites.

28 Habitaciones Ejecutivas.

Salas de reuniones y 

capacidad

El Hotel dispone de tres 

Salones, de los cuales 2 de 

ellos se unen convirtiéndose 

en un único salón con mayor 

capacidad:

Salón Colón Rambla 

90 m2 / 100 pers. 

en montaje “Teatro.”

Salón Colón y Salón Rambla 

45 m2 / 48 pers.

en “Teatro”.

3.- Salón Ejecutivo 

26 m2 / 20 pers. 

en “Teatro”.

Espacios alternativos 

Jardín Piscina.

Para Servicios adicionales: Consultar con el establecimiento.

5
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El Hotel Urban Anaga se encuentra en Santa Cruz de Tenerife, a 550 metros del complejo Tene-

rife Espacio de las Artes, y ofrece alojamiento con restaurante, aparcamiento privado, centro de 

fitness y bar. También cuenta con servicio de habitaciones, recepción las 24 horas, WiFi gratuita 

en todas las instalaciones, prensa, fax y fotocopiadora.

Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, TV vía satélite de pantalla plana, hervi-

dor eléctrico, escritorio y armario. También incluyen baño privado con ducha y secador de pelo.

El Hotel Urban Anaga sirve un desayuno continental o buffet.

Además, el alojamiento está equipado con terraza.

El Hotel Urban Anaga se halla a 2 km del Museo Histórico Militar de Canarias, a 1,3 km del Museo 

Municipal de Bellas Artes y a 13 km del aeropuerto de Tenerife Norte.

Calle Imeldo Serís 19, esquina Cruz Verde 

38003 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono y Fax: (+34) 922 048 137 822 660 709

e-mail: recepcion@urbananagahotel.com 

www.urbananagahotel.com

Urban Anaga Hotel

Nº de habitaciones 

50

Ejecutivas: 

35 habitaciones

Familiares: 

5 habitaciones

De luxe: 

10 habitaciones

Salas de reuniones y 

capacidad

El Hotel dispone de una sala 

para reuniones con capacidad 

máxima para 60 personas; 

e suna sala diáfana con luz 

natural.

Espacios alternativos 

Terraza Urban 180

Restaurante Anastasia

Vermutería Ópera

Para Servicios adicionales: Consultar con el establecimiento.

6
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Plaza del Adelantado, 11 

38201 San Cristóbal de La Laguna 

Teléfono: (+34) 922 264 298

e-mail: direccion@lagunanivaria.com 

https://www.lagunanivaria.com

Combinación perfecta entre historia y renovación. Ubicado en una mansión del siglo XVI llena 

de encanto, el complejo cuenta con suites y habitaciones elegantes y un restaurante a la carta. 

Está situado en el centro histórico de San Cristóbal de la Laguna, declarado patrimonio de la 

humanidad por la UNESCO.

Los orígenes del hotel se remontan al siglo XVI. El hotel dispone de dos edificios: Laguna y Ni-

varia. El primero de ellos se caracteriza por ser una edificación histórica del siglo XVI de estilo 

colonial con patio, ventanas de marco de madera y puertas francesas.

Nivaria es el edificio más moderno y en él encontrará un spa y un gimnasio. También dispone de 

un patio interior y de una sala de espera en la entrada, además del acceso directo al parking del 

hotel.

Servicios complementarios: “Spa y un gimnasio. Wifi de banda ancha en todo el hotel sin coste. 

Pet friendly. Servicio de habitaciones. Parking propio de pago. Alquiler de coches y bicicletas. 

Rutas guiadas y excursiones Transfers”

Hotel Laguna Nivaria 

Nº de habitaciones 

79

46 estándar, 19 superiores, 

4 familiares, 9 Junior Suites, 

1 Suite.

Salas de reuniones y 

capacidad

Salón Nivaria 
Escuela: 52 pers. 
Teatro: 76 pers. 
Imperial: 24 pers. 
en “U”: 36 pers. 
Banquete: 36 pers.

Salón Social 
Escuela: 40 pers.  
Teatro 
60 Pers. 
Imperial: 20 pers. 
en “U”: 26 pers. 
Banquete: 30 pers.

Salón Gran Nivaria 
Escuela: 80 pers. 
Teatro: 160 pers. 
Imperial: 56 pers. 
en “U”: 60 pers. 
Banquete: 84.

Salón Cañadas
Escuela: 28 pers. 
Teatro: 40 pers. 
Imperial: 16 pers. 
en “U”: 20 pers. 

Salón Adelantado 
Escuela: 28 pers. 
Teatro: 40 pers. 

Imperial 
16 Pers. 
en “U”: 20 pers. 
banquete: 20 pers.

Salón San Miguel
Escuela: 180 pers. 
Teatro: 250 pers. 
Banquete: 170 pers.
en Cocktail: 280 pers.

Salón de Lectura 
Escuela: 28 pers. 
Teatro: 40 pers. 
Imperial: 16 pers. 
en “U”: 20 pers.

Espacios alternativos

Patio: Banquete: 120

Cocktail: 150

Para Servicios adicionales: Consultar con el establecimiento.

7
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La Laguna Gran Hotel, situado en el mismo centro histórico de San Cristóbal de La Laguna, ciudad 

declarada Patrimonio de la Humanidad, el hotel se ubica en un edificio emblemático construido 

en 1776, en el que se ofrece una mezcla entre lujo e historia. Se encuentra a 5 minutos en taxi 

del aeropuerto del norte y a 9 kilómetros de Santa Cruz.

Servicios complementarios: Parking exterior. Room Service. Desayuno Buffett. WIFI. Restaurante 

NUB, by Andrea Bernardi y Fernanda Fuentes, Estrella Michelín. Piscina. Gimnasio, Centro Well-

ness.

Nava y Grimón, 18 

38201 San Cristóbal de La Laguna 

Teléfono y Fax: (+34) 922 108 080

e-mail: reservas@lalagunagranhotel.com 

https://lalagunagranhotel.com

La Laguna Gran Hotel 

Nº de habitaciones 

123

85 Deluxe.  

15 Executive.

7 Deluxe con terraza.

7 Nobles.

5 Suites.

2 Grand suites.

1 Royal Suite.

Salas de reuniones y 

capacidad:

Teatro, 60 pers. 

Escuela, 

40. Cóctel, 120.

Almuerzo, 80 pers.

Por salones panelables

adecuados para encuentros,

reuniones y congresos:

Laurel Teatro, 25 pers

Escuela, 15. Cóctel, 25.

Almuerzo, 30 pers

Tejo Teatro, 25 pers.

Escuela, 15. Cóctel, 25.

Almuerzo, 30 pers.

Til Teatro 70, pers

Escuela, 50. Cóctel, 80.

Almuerzo, 60 pers.

Sabina Teatro, 50 pers.

Escuela, 30 pers. Cóctel: 60

pers. Almuerzo, 40 pers.

Espacios alternativos

Patio El Drago 230 m2. Patio 

interior, con jardín de la flora 

autóctona. Capacidad: Cóctel, 

250 personas.

Patio Palmeras Patio Interior 

con un jardín vertical de 

especies endémicas de la 

Isla. Capacidad: cóctel 150 

personas.

Lassotea 300 m2 de solárium, 

con vistas únicas de la  

ciudad de San Cristóbal de 

La Laguna, Patrimonio de la 

Humanidad.

Piscina (De temporada). 

Con magníficas vistas de la 

ciudad. 

Para Servicios adicionales: Consultar con el establecimiento.
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Desde el hotel NH Tenerife, tiene todo a mano. El moderno edificio se encuentra situado en el 

centro de Santa Cruz. La principal calle comercial está a pocos minutos andando y hay un gran 

número de bares y restaurantes en la zona. También quedan cerca el famoso Auditorio de la 

ciudad y el Parque Marítimo César Manrique. Tiendas y restaurantes en las inmediaciones a 15 

minutos en coche del aeropuerto. Cerca de las zonas turísticas.

Las 64 habitaciones son modernas, con suelo de madera oscura y colores neutros animados por 

detalles en rojo. Todas disponen de un área de estar que resulta muy cómoda y muchas tienen 

cama Queen. Todas disponen de aire acondicionado y Wifi gratis.

Servicios complementarios: Salones para eventos y banquetes. Restaurante gastrobar (de 9:00 

a 24:00 h) Recepción 24 h. Aire acondicionado y calefacción. Ascensor. Caja fuerte. Salón social. 

Alquiler de coches. Prensa. Adaptado personas de movilidad reducida. Información turística. Ser-

vicio de lavandería, tintorería y planchado. Cambio de moneda. Servicio de habitaciones. Fax 

/ fotocopiadora. Check-in: a partir de las 14:00 h. Check-out: hasta las 12:00 h. No se admiten 

mascotas.

Calle Candelaria Esq. a Doctor Allart

38003 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono: (+34) 922 534 422 

Fax: (+34) 922 574 564 

e-mail: nhtenerife@nh-hotels.com

www.nh-hotels.com/hotel/nh-tenerife?gmb=new

Hotel NH Tenerife 

Nº de habitaciones: 

64

Individuales: 6.

Estándar: 53.

Superiores: 4.

Junior Suite: 1.

Salas de reuniones y 

capacidad 

Dispone de 3 salas.

Sala Santa Cruz -Orotava 

112 m2. Max. 60 pers.

Sala Garachico 

50 m2. Max 30 pers.

Sala Santa Cruz 

47 m2 / 25 pers.

Espacios alternativos 

Terraza Ático By NH, 

Bar-terraza de Cócteles en 

la sexta planta.

Para Servicios adicionales: Consultar con el establecimiento.
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Se encuentra ubicado en la zona más exclusiva de la Rambla de Santa Cruz, a aproximadamente 

450 m. del centro de la ciudad. Una estupenda zona con una gran variedad de comercios, lugares 

de ocio y entretenimiento. Cuenta con habitaciones con vistas a la Rambla y con una variedad de 

instalaciones para proporcionar a los huéspedes un completo descanso.

El hotel cuenta con una estupenda piscina con solárium, ideal para descansar tras un largo día 

explorando la ciudad. También dispone de una excelente oferta gastronómica, disponible en su 

Restaurante Alfredo. Para los que necesiten estar conectados durante sus vacaciones o por mo-

tivos de trabajo, el hotel ofrece Wi-Fi en todas las zonas comunes y habitaciones.

El Occidental Santa Cruz Contemporáneo se presenta como el punto de partida ideal para iniciar 

un largo día de trabajo en la ciudad o para los que deseen gozar de una ubicación excelente y 

visitar la capital de la isla de Tenerife con facilidad.

Servicios complementarios: Piscina de temporada, WIFI gratuito, Bussines corner.

Nº de habitaciones

150

95 Standard.

20 Superiores.

35 Superiores con 

Balcón/Terraza, Junior Suites, 

Suite, etc.

Salas de reuniones y 

capacidad

Salón Teide 

162 m2 / 130 pers. en 

Auditorio, 60 pers. en Escuela, 

36 tipo U, 120 en Banquete.

Salón Roque Nublo 

40 m2 / 35-40 pers. en 

Auditorio, 30 pers. en Escuela, 

21 pax en U.

Salón Garajonay 

40 m2 / 30-35 pers. en 

Auditorio, 27 en Escuela, 

21 en U.

Salón Teneguía 

36m2 / 15-20 pers. en 

Auditorio, 12 en Escuela, 

15 en U.

Rambla de Santa Cruz, 116 

38001 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono: (+34) 922 271 571 

Fax: (+34) 922 271 223 

e-mail: santacruzcontemporaneo.dir@occidentalhotels.com 

www.barcelo.com/es/occidental-hotels/hoteles/espana/islas-canarias/tenerife/occidental-san-

ta-cruz-contemporaneo

Hotel Occidental Santa Cruz Contemporáneo 

Para Servicios adicionales: Consultar con el establecimiento.
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El Sercotel Hotel Príncipe Paz es un hotel urbano en el centro de Santa Cruz de Tenerife. En pleno 

corazón de la ciudad, del núcleo de negocios y de los principales restaurantes del lugar.

A 20 minutos del Aeropuerto de Tenerife, el Sercotel Hotel Príncipe Paz también dista a diez 

minutos de la playa y a cinco del Parque Marítimo. Dispone de 80 habitaciones con todos los 

servicios que el huésped pueda requerir. Hay Internet WiFi gratis habilitado.

Por su situación céntrica, es ideal para unos días de vacaciones o para la realización de eventos. 

Por ello, cuenta con cuatro salones con capacidad para 150 personas equipados con toda la tec-

nología que su evento en Tenerife requiera.

Salas de reuniones y 

capacidad

El Hotel Dispone de tres 

salones: Guayarmina, Guajara 

y Dácil

Capacidad según montaje

Espacios alternativos

Restaurante: 

Capacidad máxima: 40 pers. 

Zona de cafetería: 85 pers. 

11

Para Servicios adicionales: Consultar con el establecimiento.
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Hotel Príncipe Paz 
Calle de Valentín Sanz, 33

38002 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono: (+34) 922 249 955

e-mail: reservas@hotelprincipepaz.com

https://www.sercotelhoteles.com/hotel-principe-paz/
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Hotel Adonis Plaza está del puerto de Santa Cruz de Tenerife, con una ubicación privilegiada, los 

mejores servicios y la mejor gastronomía de Tenerife. Diseñado para los clientes más exigentes, 

en un entorno profesional y de calidad. Situado en el centro de Santa Cruz de Tenerife, dispone 

conexión wifi en todo el establecimiento. Todas las habitaciones disponen de aire acondicio-

nado, minibar, escritorio y TV. Además, el baño está totalmente equipado y cuenta con plato de 

ducha y secador de pelo, y se incluyen amenities de bienvenida.

Plaza de la Candelaria, 10

38001 Santa Cruz de Tenerife 

Teléfono y Fax: (+34) 922 272 453 - 922 275 160

e-mail: hotelplaza@adonisresorts.com

http://www.adonisresorts.com

Adonis Resorts Hotel Plaza

12

Para Servicios adicionales: Consultar con el establecimiento.
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Nº de habitaciones

95

2 suites 

2 habitaciones equipadas 

para personas con movilidad 

reducida. 

Salas de reuniones y 

capacidad

Salón Teide con capacidad 

para 50 personas

Servicios 

complementarios: 

• Recepción 24 horas.

• Parking externo de pago

previa petición con, al menos,

1 día de antelación.

• Wifi gratuito en todo el esta-

blecimiento.

• Servicio de minibar de pago.

• Servicio de caja fuerte pre-

vio depósito.

• Solarium en la 7ª planta .
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El Hotel Tanausú se ubica en pleno corazón de Santa Cruz de Tenerife y a pocos minutos a pie de 

las zonas administrativas, culturales, comerciales y de ocio de la ciudad. Se trata de un hotel fa-

miliar y acogedor donde cada una de sus habitaciones ha sido decorada de una forma diferente. 

Disponemos de habitaciones confortables con un completo equipamiento, para lograr la mayor 

satisfacción del cliente en el centro de Santa Cruz de Tenerife.

Calle Padre Anchieta, 8

38005 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono y Fax: (+34) 922 217 000

e-mail: info@hoteltanausu.es   

http://hoteltanausu.es 

Hotel Tanausú 

Nº de habitaciones

18

5 individuales. 

13 dobles.

Para Servicios adicionales: Consultar con el establecimiento.
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Este hotel sencillo se encuentra a 1 minuto a pie de la Plaza de España, a 5 minutos a pie de la 

Iglesia de la Concepción y a 6 minutos a pie del Museo de la Naturaleza y la Arqueología. Las 

habitaciones, cálidas y funcionales, tienen Wi-Fi gratis, televisiones de pantalla plana, escritorios 

y minibares. Las habitaciones superiores cuentan con espacio adicional y algunas incluyen bal-

cones. Servicio de habitaciones disponible.

 El hotel incluye un centro de negocios, servicio de lavandería y recepción abierta las 24 horas. 

Además, hay salas de reuniones y salones para banquetes. Se sirven desayunos buffet (por un 

suplemento) y se admiten mascotas.

Calle Bethencourt Alfonso, 8 

38002 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono y Fax: (+34) 922 246 875 - 922 275 160 

e-mail: reservas.pelinor@adonisresorts.com 

http://www.adonisresorts.com

Adonis Resorts Pelinor Hotel

14
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Para Servicios adicionales: Consultar con el establecimiento.

Nº de habitaciones

73

34 superiores

39 estándar

Salas de reuniones y 

capacidad

Salón Teide: capacidad 

20 personas 

Salón Güímar: capacidad 

20 personas 

Salón Arico: capacidad 

10 personas 

Salón Adeje: capacidad 

10 personas 

Servicios 

complementarios: 

Recepción 24 horas.

• Parking externo de pago 

previa petición con, al menos, 

1 día de

antelación.

• Wifi gratuita en todo el esta-

blecimiento.

• Servicio de lavandería exter-

na de pago.
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El Hotel Adonis Capital se encuentra ubicado en la Plaza de la Candelaria, a sólo 5 minutos a pie 

del parlamento de las islas Canarias, a 10 km del aeropuerto de Tenerife Norte y a 15 minutos 

en coche de la playa más próxima, conocida como Las Teresitas. Situado en la zona centro, acoge 

una amplia variedad de bares, tiendas y cafeterías. Es un hotel bien comunicado en Santa Cruz 

de Tenerife, cerca de la Plaza de España, el Hotel Adonis Capital es la opción idónea por su in-

creíble cercanía a las paradas de tranvía, autobús y también del puerto de la ciudad. Cuenta con 

recepción abierta las 24 horas. El hotel cuenta con cafetería con vistas panorámicas al puerto y a 

la plaza de la Candelaria, y servicios gratuitos como conexión Wifi y prensa del día. 

Calle Cruz Verde, 24 

38003 Santa Cruz de Tenerife 

Teléfono y Fax: (+34) 922 938 735

e-mail: capital@adonisresorts.com

http://www.adoniscapital.com

Adonis Resorts Capital Hotel

15
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Para Servicios adicionales: Consultar con el establecimiento.

Nº de habitaciones

49

34 superiores

39 estándar

Servicios 

complementarios: 

Recepción 24 horas.

• Parking externo de pago 

previa petición con, al menos, 

1 día de

antelación.

• Wifi gratuita en todo el esta-

blecimiento.

• Servicio de lavandería exter-

na de pago.
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Un hotel con solera e historia. El edificio fue construido en 1760 por D. Cesáreo de la Torre y 

Ceballos, natural de Lima, capitán de Güímar y miembro de la Real Sociedad Económica de La 

Laguna, posteriormente pasó a ser Residencia del Obispo de Tenerife D. Luis Folgueras y también 

Colegio Mayor del Instituto de Canarias.

En el año 1885 es transformado en Hotel por Benjamín Renshaw. Ha sido recientemente incor-

porado al Grupo Rosa – Grupo Fariones de Lanzarote. Dicho grupo hotelero fue galardonado con 

la Medalla de Oro del Turismo del Gobierno de Canarias en 2006 por ser un grupo pionero en la 

renovación turística de la isla de Lanzarote.

Declarado Patrimonio Histórico-Artístico de la cuidad, está enclavado en el casco de La Laguna, 

ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 2 de diciembre de 1999

Calle Obispo Rey Redondo, 55

38201 San Cristóbal de La Laguna 

Teléfono: (+34) 922 259 490

e-mail: informacion@hotelaguere.es

https://hotelaguere.es/

Hotel Aguere Laguna 

Nº de habitaciones: 

22

Salas de reuniones y 

capacidad

Solo una pequeña sala de 

reuniones con 

capacidad para 15 pers. 

Espacios alternativos

El patio central del hotel es 

su cafetería que da servicio a 

los huéspedes del hotel y al 

público de la calle.

Para Servicios adicionales: Consultar con el establecimiento.
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DMC & OPC´S

Capital Incentive DMC
Santo Domingo, 7. 1º Izq.
38400 Puerto de la Cruz 
Teléfono: 922 372 348 / Fax: 22 380 842 

e-mail: air@capital-incentive.com
www.capital-incentive.com

Cititravel Canarias DMC 
C/ Roque de Jama
Oficina 10 B. Edf. Colina Azul 
Los Cristianos 
38650 Arona 
Teléfono: 922 751 590 

e-mail:.tci@cititravel.es
www.cititravel.es

Magna Congresos 
Av. Los Menceyes, 293 
Edif. Cristina 2ºA. 
38320 La Laguna 
Teléfono: 922 656 262 / Fax: 922 670 188 

e-mail: congresos@magnacongresos.es
www.magnacongresos.com

Viajes El Corte Inglés 
C/ Bernardino Semán, 20 
38005 Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono: 922 574 467 / Fax: 922 281 916

e-mail: congresostfn@viajeseci.es
www.viajeselcorteingles.es

Turisbeds 
Avda. Familia Betancourt y Molina, 20
38400 Puerto de la Cruz 
Teléfono: 922 380 366 / Fax: 922 388 405

e-mail: groups@turisbeds.com
www.turisbeds.com

Viajes Meridiano 
C/ La Hoya, 41 
38400 Puerto de la Cruz
Teléfono: 922 382 308 / Fax: 922 371 956

e-mail: incentivos@viajesmeridiano.info
www.viajesmeridiano.info

Viajes Ten Travel 
C/ Doctor Celestino González Padrón, 8 local 
4. Urb. La Paz.
38400 Puerto de la Cruz
Teléfono: 922 384 051 / Fax: 922 889 857

e-mail: marcosav@tentravel.info
www.tentravel.info

Viajes Viaconte 
C/ Villalba Hervás, 1, 2º
38002 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922 290 933 / Fax: 922 244 984

e-mail: dailos@viaconte.com

AZAFATAS

Servicios Canarios de 
Traducciones y Congresos 
C/ Robayna, 8 1ª
38003 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922 531 615 / 922 632 342 

e-mail: azafatastf@traduccionycongresos.com
www.traduccionycongresos.com

Eventos Azafatas y Servicios
C/ Obispo Rey Redondo, 10 - Ofi.1 
38201 San Cristóbal de La Laguna
Teléfono: 922 262 399 / 609 777 818 

e-mail: info@eventosazafata.com
www.eventosazafatas.com

Méndez Borges Azafatas
C/ la Higuera, 6, oficina 11, 
38202 San Cristóbal de La Laguna, 
Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922 206 439 / 679 743 793 

e-mail: sara@mendezborgesazafatas.com
www.mendezborgesazafatas.com

CATERING

La Gañanía 
Camino del Durazno, 71
38400 Puerto de la Cruz 
Teléfono: 922 376 204 
Fax: 922 368 421 

e-mail: info@laganania.com
www.laganania.com

9. 
Empresas de 

Servicios 
Profesionales
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Drago Catering 
C/ Marqués de Celada, 2. El Socorro 38292 
Tegueste 
Teléfono: 636 458 735 / Fax: 922 544 454

e-mail: info@grupogamonal.com
www.mesoneldrago.com

Mag Catering & Events Sl. 
Calle san Vicente Ferrer, 89, 
38002 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 822 902 195 

e-mail: ascanio@grupo-mag.es 
www.magcatering.com

DISEÑO Y 
MONTAJE DE STANDS

Arguion 
Polígono Industrial Granadilla
Parcela 47. SP2-02
38619 Granadilla de Abona
Teléfono: 922 778 092 / Fax: 922 778 093

e-mail: arguion@arguion.es
www.arguion.es

EQUIPAMIENTO 
AUDIOVISUAL

Audiovisuales Alonso y Alonso 
C/ Subida al Mayorazgo, 21 - nave 7
38110 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922 285 442

e-mail: info@alonsoyalonso.com
www.alonsoyalonso.com

DISEÑO Y MONTAJE 
DE STANDS

Click Comunicación, S.L. 
C/ José Hernández Alfonso, 25. 2ª planta 
38003 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922 688 698 / Fax: 922 285 710

e-mail: central@clickcomunicacion.es 
www.clickcomunicacion.es

EXCURSIONES EN TENERIFE

Tamarán Alquiler Jeep Safari
C/ Aceviños, 12. L-31
38400 Puerto de la Cruz
Teléfono: 922 373 781 / Fax: 922 795 815

e-mail: info@tamaran.com
www.tamaran.com

NÁUTICA

White Tenerife 
Marina Puerto Colón - Pantalán 0  
38508 Adeje
Teléfono: 822 109 163 / Fax: 922 150 444

e-mail: hola@tenerifeseacharter.com
www.tenerifeseacharter.com

OPERADOR LOGÍSTICO

DSV FERMICE Services 
C/ Milicias de Garachico, 1
Edf. Hamilton, 5º - Oficina 56 
38002 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 649 441 543 / Fax: 922 150 444

https://www.nferias.com/

TRANSPORTE

Pérez y Cairós 
Ctra. Gral. Tejina - Tacoronte 
km. 8, nº 63 Valle de Guerra 
38270 La Laguna
Teléfono: 922 541 351 / Fax: 922 150 444

e-mail: info@perezycairos.com
www.perezycairos.com

Mary y Josué
Ctra. Valle Tabares, 100 
38320 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922 648 050 / Fax: 922 655 651

e-mail: info@transportesmary.es
www.transportesmary.es

TEAM BUILDING 

Team Factory 
Roque Jama. Edf. Colina Dorada- Local 7 
Los Cristianos
38650 Arona 
Teléfono: 922 775 863

e-mail: info@teamfactoryworld.com 
www.teamfactoryworld.com

SALUD Y BELLEZA

Mencey SPA & Wellness
Pasaje Marañuelas, 1
38004 Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono: 922 299 702

e-mail: info@spamencey.es

Club Spa La Quinta Park
Hotel La Quinta Park Suites 
Urb. La Quinta
38390 Santa Úrsula
Teléfono: 922 300 266 / Fax: 922 300 513

e-mail: info@laquintaparksuites.com 
www.laquintaparksuites.com

PRODUCCIONES DE EVENTOS 
Y 
ESPECTÁCULOS

PPC EVENTS 
C/ Daniel Feo Feo, 7. Las Chafiras 
38639 San Miguel de Abona
Teléfono: 922 085 075

e-mail: pulrichts@ppcevents.com
www.ppcevents.com

COMUNICACIÓN

Publicidad Diana, S.A.
Plaza José Arozena Paredes, 16
Edificio Parque Reacreativo
38002 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922 286 804 / Fax: 922 273 176

e-mail: info@dianapublicidad.com 
www.dianapublicidad.com

JFT Comunicación
C/Puerto Escondido, 3-1º
38002 Santa Cruz de Tenerife Teléfono: 
922 508 841

e-mail: pdeandres@jftcomunicacion.es 
www.jftcomunicacion.es

AS COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD,S.L. 
C/Pintor José Aguiar nº2 bajo
38001 Santa Cruz de Tenerife Teléfono 
922 249 092

info@aspublicidad.com
www.aspublicidad.com

Tácticas de Comunicación como Agencia de 
Producciones Audiovisuales.
C/ Pinto Teodoro Ríos, 2
38001 Santa Cruz de Tenerife
Tlf. 922 282 707

e-mail: info@tacticasweb.com
www.tacticasdecomunciacion.com

BC Exclusiva de Publicidad como Agencia de 
Planificación y Compra de Medios Online y 
Offline, Creatividad, Producción Convencio-
nal y Analógica.
Avda. Francisco La Roche, 43, 1º Planta
38001 Santa Cruz de Tenerife
Tlf. 922 276 262

e-mail: info@bc-publicidad.com
www.bc-publicidad.com

Arco Comunicación
Javier Cabrera – Director de Cuentas
C/ José de Zárate y Penichet, 3.
38001 Santa Cruz de Tenerife 
628 756 360 / 922 242 616

javier@arcocomunicacion.com



Másquecarpas 
C/ Bocatuerta, 18. San Miguel de Geneto 
38296 San Cristóbal de La Laguna 
674 066 743  

e-mail: info@masquecarpas.com
www.masquecarpas.es

ALQUILER DE 
VEHÍCULOS

Rent a Car Jocar, S.L. 
Rambla Pulido, 89 - 1º 
38004 Santa Cruz de Tenerife 
Teléfono: 922 245 222 / Fax: 922 273 477

e-mail: jocar@autosjocar.com
www.autosjocar.com

TRADUCCIÓN E 
INTERPRETACIÓN

Wai Comunicación, S.L.U. 
Ctra. Gral. del Norte, 319. 
Los Naranjeros 38340 Tacoronte 
Teléfono: 922 563 009 / Fax: 922 562 255

e-mail: info@waicom.com
www.waicom.com




