MEJORES ZONAS DE TENERIFE
Si estás pensando en viajar a la isla más grande del
archipiélago canario, este post te ayudará a descubrir cuales
son las mejores zonas de Tenerife ya sea para alojarte o
simplemente para visitar durante tu estancia en la isla.

Tenerife norte y Tenerife sur
Tenerife es una isla grande llena de contrastes que cambia
mucho
tanto
geográficamente,
como
cultural
y
climatológicamente, según la zona en la que te encuentres, ya
sea en el norte o en el sur. Por eso es importante empezar
haciendo hincapié en este aspecto para que puedas planificar
tu viaje en base a tus gustos, a lo que vayas buscando en
destino, y a las actividades que quieras practicar. No es que
sea mejor una zona que otra, es simplemente que cada una tiene
sus características peculiares y sus pros y sus contras. En
este post vamos a analizas cuales son las mejores zonas de
Tenerife según tus intereses personales.

Tenerife sur
La zona sur está más enfocada al turismo en general y al
internacional en particular con abundancia de gente joven.
Aquí encontrarás muchos extranjeros con todo lo que eso
conlleva: más actividades turísticas, mayor oferta hotelera,
precios un poco más altos, horarios adaptados a ellos, y
fiesta, muchísima fiesta. El sur de la isla es el paraíso de
la vida nocturna. Otro punto a tener en cuenta es el clima,
que también cambia bastante de norte a sur y que por lo
general aquí es donde mejor tiempo hace.
Por lo tanto, si tienes ganas de marcha, de aprovechar el buen
tiempo y de relajarte en las mejores playas, esta es tu zona.

Por aquí los paisajes son más áridos y volcánicos, algo que
también contrasta enormemente con el norte.

Tenerife norte
En la zona norte los paisajes son más verdes, hay mucha más
vegetación, y son muchos los que piensan que es la zona más
bonita de Tenerife. Cuestión de gustos. Las dos tienen su
encanto. Lo que sí es seguro es que aquí encontrarás mucha más
calma y tranquilidad y precios más económicos en general,
tanto a la hora de alojarte como en el día a día. El clima,
eso sí, no es tan bueno como en el sur, y según la época en la
que vayas no encontrarás tan buen tiempo como cabría esperar.
Los turistas de esta zona suelen ser más tranquilos, ya que es
un destino más familiar y de gente por lo general más adulta.
Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, pasamos a descubrir
algunas de las mejores zonas tanto del norte como del sur de
Tenerife ya sea para alojarte o al menos visitar durante el
tiempo que dure tu estancia en la isla. Rincones
imprescindibles de Tenerife que no te puedes perder.
Es importante que tengas en cuenta que Tenerife cuenta con 31
municipios distribuidos entre la zona norte, sur y el área
metropolitana, y que en esta lista no se nombran todos. Pero
si que encontrarás menciones a algunos de los más importantes
y podrás formarte una idea mucho más general de la isla antes
de partir hacia tu destino.

Mejores zonas de la zona sur de
Tenerife
Los Cristianos

Los Cristianos es una de las mejores zonas de Tenerife y una
de las más concurridas y turísticas de la zona sur de
Tenerife. Una localidad perteneciente al municipio de Arona
que destaca por su interminable paseo marítimo, que bordea
toda la playa de Las Vistas (muy reconocida por la gran fuente
que la preside) y por ser un punto muy importante para la
práctica de deportes acuáticos.
Se trata de un pequeño pueblo de aire marinero en el que se
concentra la principal actividad comercial y cultural de la
zona y desde cuyo puerto parten numerosas conexiones marítimas
que lo unen con otras zonas interesantes de la isla y de todo
el archipiélago.
Su mercadillo, que se celebra todos los martes y domingos muy
cerca de la playa de 9 de la mañana a 3 de la tarde, es muy
popular. Si tienes la oportunidad de verlo podrás pasear entre
sus numerosos puestos de ropa y artesanía y llevarte algo de
recuerdo.

Si te apetece quedarte por esta zona no tendrás problema en
encontrar alojamiento, los hay de todo tipo y para todos los
gustos y bolsillos. Puedes verlos todos visitando este link y
hacer tu reserva desde allí en cualquier momento . Y muy
fácilmentes. Y si ya estás en la isla pero alojado en la zona
norte y te apetece ir a Los Cristianos, el transporte directo
de ida y vuelta desde tu hotel cuesta entre 11,50 y 16€ y lo
puedes comprar desde aquí.
La ventaja de quedarse en esta parte de la isla es que está
muy cerca, prácticamente pegada, a otra de las áreas
turísticas más importantes de la zona, por no decir la que
mas, la Playa de Las Américas, cuyos restaurantes y centros
comerciales son de los más populares de todo el sur de
Tenerife y donde siempre hay mucha fiesta y muy buen ambiente.
Podrás llegar en muy poco tiempo cogiendo un autobús urbano o
incluso andando si eres de los que prefiere caminar. Y si
prefieres alojarte en la zona de Las Américas puedes ver todos
los alojamientos disponibles en este este link y reservar el
que mejor se adapte a tus necesidades.

Candelaria

Situado en el sureste de Tenerife, Candelaria es uno los
municipios con más tradición religiosa de toda la isla. Aquí
se encuentra la basílica que honra a Candelaria, que es la
patrona de Canarias, en un lugar mágico rodeado de leyendas
que merece la pena conocer.
Para llegar a ella hay que transitar por un sendero de más de
5 siglos de antigüedad. Un camino denominado camino real o
camino viejo de Candelaria que es el lugar por el que los
miles de peregrinos que vienen a verla entran en la Basílica
de Nuestra Señora de Candelaria, un bonito edificio religioso
que preside una plaza situada en la orilla del Atlántico. Sin
duda, un lugar mágico.
Candelaria es, además, un pueblo de gran tradición alfarera, y
en su centro de alfarería podrás ver como elaboran diversos
productos típicos locales entre los que destaca el traje
tradicional de la villa.
Si quieres alojarte en una de las zona más tranquilas de

Tenerife sur, para relajarte y pasear por bonitos entornos,
este es tu lugar. Aquí puedes ver todos los alojamientos de la
localidad y escoger el que más te guste. Y si solo quieres
conocer la zona junto a un guía local que te explique todas
sus leyendas y curiosidades, por solo 6€ puedes contratar una
visita guiada desde aquí.

Mejores zonas de la zona norte de
Tenerife
La Laguna

La Laguna, además de ser la única ciudad canaria declara
Patrimonio de la Humanidad, es una zona con mucho ambiente
joven, ya que aquí se encuentra la primera Universidad de
Canarias.
Sus calles del centro, que son peatonales, siempre están
llenas de vida y movimiento y animadas por las melodías de los

músicos callejeros. Por aquí, además, hay cientos de bares,
tascas, restaurantes, y multitud de tiendas de moda y de
artículos vintage.
Pero no deja de ser una ciudad antigua con mucha historia en
la que también podrás hacer turismo para visitar sus
diferentes iglesias, casonas, y demás edificios históricos
como la Catedral de La Laguna, el Teatro Leal, la Iglesia de
Nuestra Señora de la Concepción, la Casa Salazar… Realmente su
casco antiguo, de estilo colonial, es precioso. Te encantará.
También puedes pasar por la Plaza del Cristo donde se celebra
el mercadillo municipal de La Laguna en el que
encontrarás muchísimos puestos de artesanía y gastronomía
local.
En este enlace puedes ver todos los alojamientos disponibles
por esta zona del norte de Tenerife y reservar el que más te
guste. Los hay de todo tipo y para todos los bolsillos. Y si
lo que quieres es hacer una visita guiada por la localidad,
(cuesta entre los 3 y los 6€) puedes reservarla aquí.

Santa Cruz de Tenerife

Situada en el nordeste, Santa Cruz de Tenerife es la capital
de la isla además de la ciudad más cosmopolita y con mayores
atractivos. Edificios emblemáticos, grandes parques y plazas,
centros comerciales, y muchísimo ambiente. Aquí lo encontrarás
todo para pasar unos días sin aburrirte lo más mínimo.
Es, además, una ciudad con una historia que merece la pena
conocer. Entre sus visitas imprescindibles están la Iglesia de
la Concepción; las Plazas de España, Candelaria, Weyler, la
del Príncipe y la del Chicharro; y como no, el Museo del
Carnaval, un museo dedicado a esta fiesta tan conocida y
celebrada por aquí que puede presumir de ser el segundo
Carnaval más importante del mundo.
Son muchísimos los alojamientos que encontrarás si tu
intención es quedarte por aquí. (Puedes verlos aquí). Y si
solo quieres conocer la ciudad, el precio de la visita guiada
ronda entre los 9 y los 16€. (Puedes reservarla desde aquí)

Puerto de la Cruz

A pesar de ser el municipio más pequeño de toda la isla,
(tiene solo 8,7 km2), Puerto de la Cruz tiene muchísimos
atractivos. Merece la pena visitarlo. No solo por lo bonito
que es este pequeño pueblo costero que todavía conserva el
aire marinero y su muelle pesquero intacto, sino también por
sus espectaculares alrededores y la gran cantidad
actividades que se organizan y se pueden hacer por aquí.

de

Es uno de los núcleos turísticos más importantes de Tenerife y
eso se nota en sus calles, siempre llenas de gente y de muy
buen ambiente.
Te encantará pasear por su precioso puerto. También podrás
visitar el Castillo de San Felipe. Y sobre todo, aprovecha la
visita para disfrutar de la gastronomía local, que es de lujo.
En cualquiera de los restaurantes del puerto o de los que
encontrarás en la Plaza del Charco, que es la más céntrica, se
come muy bien.

Es también un destino perfecto para los amantes de la botánica
y la naturaleza, ya que aquí se encuentran diferentes jardines
en los que podrás observar numerosas especies vegetales como
las orquídeas. Apúntate los Jardines del Sitio Libre y el
Jardín de Aclimatación de La Orotava para verlos cuando pases
por aquí.
Para lo pequeñito que es, este bonito pueblo cuenta con
numerosos alojamientos, míralos aquí. Y si ya estás en la isla
pero alojado en la zona norte y quieres conocer Puerto de la
Cruz, el transporte directo de ida y vuelta desde tu hotel
cuesta alrededor de los 9 y los 19€ y puedes reservarlo desde
aquí.
Puerto de la Cruz es, además, la entrada marítima al popular
Valle de La Orotava, una zona vinícola con Denominación de
Origen donde está situado el municipio de la Orotava, que es
otra de las localidades con más encanto de Tenerife donde
podrás ver la Iglesia de la Concepción, (muy popular por su
llamativa cúpula roja), y la bonita fachada de la Casa de los
Balcones. Si prefieres alojarte aquí mira aquí todas las
opciones que tienes.

Déjanos tu correo si quieres recibir guías de viaje gratuitas
por email:

Subscribe

Si vas a viajar a la isla canaria apúntate esta lista con las
mejores zonas de Tenerife que te resultará de mucha ayuda a la
hora de organizar tu viaje. (Puedes descargarla en pdf y
llevarla contigo cómodamente en tu viaje para consultarla en
cualquier momento). Visita este link si quieres conocer más
información sobre Tenerife: mejores zonas, dónde dormir, donde

comer, fiestas, y todo tipo de información muy detallada.

