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Cómo moverse

Fiestas y eventos

Rutas guiadas

A pie

Un servicio de rutas guiadas
permite conocer el casco histórico
y los bellos rincones del parque
García Sanabria. El Museo
Municipal de Bellas Artes también
organiza visitas al patrimonio
monumental de Santa Cruz.

Santa Cruz es una ciudad que se
recorre fácilmente a pie. Si te gusta
caminar, perderte por sus calles sin
rumbo fijo es una buena forma de
descubrir sus numerosos encantos.

En coche

Una manera fácil y cómoda, ya que
hay una amplia oferta de empresas
de alquiler.

En transporte público

Varias líneas de guaguas recorren
la ciudad, así como un tranvía
urbano que llega hasta La Laguna,
ciudad declarada Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco. El
servicio de taxi es otra opción rápida
y cómoda. Toda la información en:
www.titsa.com
www.metrotenerife.com y
www.officialtaxitenerife.com.

Santa Cruz de Tenerife es la
capital de Tenerife, la mayor
de las islas Canarias. Situada
en el nordeste de la isla, tiene
58 kilómetros de costa.

sus calles y plazas e instalando
mercadillos navideños en el
centro. Si tienes ocasión, no te
pierdas el estupendo concierto de
música clásica que se celebra al
aire libre el 25 por la noche.

Dos veces al año y coincidiendo
con la luna llena, la ciudad hace
gala de su faceta más lúdica y
despliega un sinfín de actividades
para grandes y pequeños: magia,
deporte, gastronomía, teatro,
arte, música y shopping se dan la
mano en una jornada que culmina
a medianoche.

Los vientos alisios reinantes
en la isla hacen que la ciudad
posea un clima suave, de pocas
lluvias y libre de temperaturas
extremas. De hecho, su temperatura media anual es de 22 ºC.

Parque Rural de Anaga

Siempre que se disponga de tiempo hay que visitar el tesoro mejor guardado de Santa Cruz. Este espacio natural, Reserva de la Biosfera, que se
asienta sobre el macizo que lleva su nombre, regala hermosos paisajes
de bosques milenarios y abruptos barrancos de una belleza espectacular que desembocan en preciosas calas de arena volcánica.

Oﬁcinas de turismo

Fiestas de Mayo

Conmemoran la fundación de la
ciudad en el Día de la Cruz, el 3 de
mayo. Santa Cruz engalana sus
cruces con flores y celebra bailes
típicos y eventos casi todo el mes.

Navidades

Santa Cruz celebra una Navidad
cálida pero llena de magia,
alumbrando espectacularmente

PARADA DE GUAGUAS
PARADA DE TAXIS
MUELLE

Museo de la Naturaleza
y el Hombre (MNH)

Círculo de Bellas Artes

Tenerife Espacio de
las Artes (TEA)

Castillo de San Cristóbal

De martes a domingo:
10.00 a 20.00 horas.
Lunes cerrado, excepto festivos.
www.teatenerife.es

Museo Municipal
de Bellas Artes

De martes a viernes:
10.00 a 20.00 horas.
Sábados, domingos y festivos:
10.00 a 15.00 horas.
Lunes cerrado.
www.santacruzdetenerife.es

Casa del Carnaval

Abierta todos los días:
09.00 a 19.00 horas.
www.casacarnavalsantacruz.com

Plaza de España
De lunes a viernes:
09.00 a 17.00 horas.
Sábados y domingos:
de 09.00-14.00 horas.
Intercambiador de TITSA
De lunes a viernes:
09.00 a 17.00 horas.
Sábados y domingos:
09.00 a 14.00 horas.

Museos y teatros

Abierto todos los días.
De martes a sábado:
9.00 a 20.00 horas.
Domingos, lunes y festivos:
10.00 a 17.00 horas.
www.museosdetenerife.org

Plenilunio

Clima

Cada vez más tiendas apuestan por un horario comercial
continuo, de 10.00 a 22.00
horas; otras optan por el partido, que suele ser de 10.00 a
13.00 y de 17.00 a 20.00 h. El
horario de los bancos y administraciones es de mañana,
de 8.30 a 14.30 horas.

Si vas con prisa y quieres hacer
una visita en tiempo récord, el bus
turístico es una opción inmejorable.
Un recorrido con 14 paradas te
descubre los principales atractivos
de la ciudad.

Uno de los mejores del mundo y,
sin duda, la fiesta más importante
de la isla, que inunda las calles
de Santa Cruz de ritmo, color y
fantasía. Declarada Fiesta de
Interés Turístico Internacional, es
un espectáculo alegre, vibrante y
único que se disfruta tanto de día
como de noche.
www.carnavaldetenerife.com

Situación

Horarios
Bus turístico

Carnaval

Imprescindibles

Centro de Arte La Recova

Playa de Las Teresitas

Situada en San Andrés y a solo siete kilómetros del centro, la playa de
los chicharreros tiene arenas doradas, aguas tranquilas y larguísimas
palmeras. Si hay ocasión, disfrútala dándote un baño o un largo paseo
por su orilla.

De martes a sábado:
11.00 a 13.00 horas
17.00 a 20.00 horas.
Domingos y festivos:
11.00 a 14.00 horas.
Lunes cerrado.
www.santacruzdetenerife.es

De martes a viernes:
10.00 a 13.00 horas.
17.30 a 20.30 horas.
Sábados y domingos:
11.00 a 14.00 horas.
Lunes cerrado.
www.circulobellasartes.com
De lunes a sábado:
10.00 a 18.00 horas.
Domingos y festivos cerrado.
www.museosdetenerife.org

Auditorio de Tenerife
Adán Martín

Taquilla: de lunes a sábado:
10.00 a 19.30 horas.
www.auditoriodetenerife.com

Teatro Guimerá

Taquilla: de martes a viernes:
11.00 a 13.00 horas.
18.00 a 20.00 horas.
www.teatroguimera.es

Museo Histórico Militar
de Canarias
De martes a sábado:
10.00 a 14.00 horas.
Entrada gratuita.
www.ejercito.mde.es
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Bi a Santa Cruz

Si quieres saber qué se siente al estar en una ciudad abierta al mar, con un
clima que obra el milagro de poder estar en camiseta en agosto y en diciembre, has llegado al sitio perfecto. Santa Cruz puede presumir de tener
el mejor clima del mundo y cielos increíblemente luminosos, pero también
de ser una ciudad libre de agobios que late a un ritmo pausado, alejada del
turismo de masas. Una ciudad auténtica y abierta al mundo que ha sabido
preservar su esencia de pequeño puerto de pescadores en pleno siglo XXI.
La capital de Tenerife es muchas cosas a
la vez: es alegre y cosmopolita, con una
Santa Cruz es una
invitación constante vena fiestera ganada con creces gracias
a su espectacular carnaval, la gran fiesta
al disfrute de la
de la isla y uno de los mejores del mundo;
vida al aire libre
es dueña de ese encanto innegable que
gracias a su clima
le conceden su pasado de conquista, sus
privilegiado, sus
aires coloniales y sus calles y plazas tecielos luminosos y su chadas de enormes flamboyanes y laureambiente agradable y les de indias y, cómo no, es vanguardista
por su apuesta por el arte en la calle, por
cosmopolita
la remodelación de espacios como la plaza de España y por ser un referente de la
arquitectura moderna con su impactante auditorio, obra de Santiago
Calatrava, y todo un símbolo capitalino.
Santa Cruz tiene mucho que ofrecerte: cultura, ocio, buen ‘shopping’ y
paisajes tan alucinantes como los del
Parque Rural de Anaga o los de sus
playas semisalvajes de arena volcánica. Y todo eso sin perder su autenticidad y cordialidad, esa de la que hacen
gala sus habitantes, los chicharreros,
gente cercana y alegre que siempre
está dispuesta a hacer que tu visita sea inolvidable. Descúbrela como
quieras, pero no te prives del placer de
callejear ni de sentir el sol en alguna
de sus terrazas.

PUERTO DEPORTIVO

Cómo llegar

INFORMACIÓN TURÍSTICA
AYUNTAMIENTO

Fotografías: banco de imágenes propio, archivo municipal, Promotur Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Círculo de Bellas Artes, Shutterstock y Pixabay.
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Mercado Nuestra

1 Señora de África
Tenerife Espacio

2 de las Artes (TEA)

Si estás en el sur de la isla y has alquilado un coche tienes que tomar la
TF-1 hasta llegar a la zona baja de la capital (tardarás unos 45 minutos)
y coger el desvío de la TF-4, una autopista de cuatro carriles que bordea
la costa hasta el Parque Marítimo César Manrique y que, si continúas,
acaba en la plaza de España, donde encontrarás cómodos aparcamientos públicos. Otra opción es seguir por la TF-1 e incorporarte por
la rambla de Santa Cruz, la larga avenida que cruza la ciudad, y que te
llevará hasta el mismo centro.
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6 Casa del Carnaval

20 Parque García Sanabria

7 Plaza 25 de julio

21 Plaza del Príncipe

Iglesia de

8 La Concepción
9 Calle La Noria
10 Teatro Guimerá
Centro de Arte

11 La Recova

12 Plaza de España
Plaza de
13 La Candelaria

Desde el norte hay que tomar la TF-5, una autovía rápida y cómoda con
varios carriles, que en media hora te conduce hasta las dos entradas
de la ciudad: la avenida Manuel Hermoso Rojas y la rambla de Santa
Cruz. Entres por donde entres, hay una amplia red de parking públicos,
cómodos y asequibles.

17 Plaza Weyler

Para conocer Santa Cruz en guagua, ‒así llaman los canarios al autobús‒, dispones de cómodas líneas que salen cada media hora del norte
y sur de la isla, y que te dejan en el intercambiador de la ciudad, desde
donde puedes tomar el tranvía o un taxi hasta el centro.

Museo Municipal de

22 Bellas Artes

A la capital de Tenerife llegan casi cada día miles de personas en
cruceros, ya que Santa Cruz se ha convertido en uno de los principales
puertos de España en tránsito de pasajeros y mercancías. Así que si
tú eres una de esas personas, para acceder al centro solo tienes que
caminar unos minutos por la avenida de Anaga y en un momento estás
en el punto neurálgico de la ciudad: la plaza de España.

Iglesia de San

23 Francisco

Parque Marítimo César

24 Manrique

25 Palmetum
Castillo de San Juan

26 Bautista

www.elcorazondetenerife.com

En cualquier caso, una vez estés en Tenerife comprobarás que posee
una moderna red de carreteras y autovías, y que las distancias en esta
tierra no son muy grandes, por lo que llegar a Santa Cruz, el corazón de
Tenerife y km 0 de la isla, es de lo más sencillo.

Descubre
Santa Cruz

Mercado Nuestra
Señora de África
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Iglesia de La Concepción

Conocido entre los chicharreros como
La Recova, es quizá el mejor sitio
para catar el producto local y sentir
el ritmo al que late la ciudad. Alojado
en un edificio de dos plantas de estilo
colonial, abre todos los días y ofrece
un auténtico festival de sensaciones:
colores, olores y sabores de un amplio
surtido de excelentes productos en un
ambiente muy animado que invita a
tomar algo.

Tenerife Espacio
de las Artes (TEA)

El museo más visitado de la ciudad
es un búnker de hormigón y cristal,
sorprendente y audaz, en el que Herzog
& De Meuron imprimieron su sello vanguardista. Sus más de 20.000 metros
cuadrados albergan salas de exposiciones que recogen las propuestas más
arriesgadas del arte contemporáneo y
una gran y diáfana biblioteca. Dispone
de servicio de visitas guiadas y de una
fabulosa cafetería.

8

Plaza del Chicharro

2

Auditorio de Tenerife
Adán Martín

16

Alegre, con mucho encanto y mucha
historia, ha sabido mantener el espíritu
tradicional de la ciudad. Ubicada en el
barrio de La Concepción, una de las
zonas más antiguas de la capital, bien
vale una visita, no solo por sus bonitas
fachadas coloniales de colores, sino por
sus animados restaurantes y terrazas,
ideales para tomar algo después de dar
un agradable paseo.

21
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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 rodeada por
enormes ficus que dan sombra a sus
bancos y adornada por una bonita
fuente de mármol de carrara del siglo
XIX. Entre sus jardines y paseos de
piedra se encuentra un kiosco en el que
reponer fuerzas y, por qué no, ver cómo
transcurre el día a día.

Teatro Guimerá

Un gigantesco rostro femenino de
bronce preside las escalinatas del teatro
más antiguo de Canarias, que aún conserva en su fachada el nombre original,
el de teatro de Isabel II. Inaugurado en
1851, fue rebautizado con el nombre de
Ángel Guimerá, en honor al dramaturgo
chicharrero, figura clave en la historia
del teatro español.
10

17

Centro de Arte La Recova

4

Plaza de España

Las armas que utilizaron los guanches
contra los castellanos en la batalla por
conquistar la isla de Tenerife son algunas de las curiosidades que atesora
este museo militar, considerado uno de
los mejores centros de investigación
cartográfica en Canarias, y que puede
visitarse de forma gratuita.
5
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Exposición de esculturas
en la calle

Sentarse junto a su gran lago es la mejor forma de sentir el ambiente de Santa
Cruz y el lugar perfecto para hacerse
un ‘selfie’. El corazón de la capital y Km
0 de la isla, que está situada junto a la
plaza de La Candelaria, regala belleza y
modernidad gracias a la reforma de los
arquitectos Herzog & De Meuron: pabellones cubiertos de flores, luminarias
casi mágicas y árboles que arropan el
monumento a los caídos, su símbolo
más austero.

En muy pocas ciudades se puede
contemplar obras escultóricas tan magníficas como el ‘Guerrero de Goslar’, de
Henry Moore, mientras se camina por
una larga avenida llena de frondosos
flamboyanes y laureles de indias. Y es
que la rambla de Santa Cruz, que cruza
diagonalmente la ciudad hasta acabar
en el puerto, es una auténtica pasarela
de arte, producto de las exposiciones
internacionales de esculturas al aire
libre inauguradas en 1973 y 1993.
Seguir esta ruta a pie no solo brinda un
fantástico paseo, sino la oportunidad de
admirar piezas de Miró, Corberó o
Jaumé Plensa. Si se quiere hacer una
pausa siempre hay algún banco donde
sentarse, y si se continúa rambla abajo,
una excelente opción es tomar algo en
el kiosco Numancia.

Plaza de La Candelaria

Flamboyanes, palmeras y el monumento a la patrona de Tenerife, la Virgen
de Candelaria, presiden esta plaza
abierta, luminosa y cosmopolita, que
en su día fue una de las principales
puertas de entrada a la ciudad. Situada
a un extremo de la avenida de Anaga, y
conectada con la calle del Castillo, es un
excelente lugar para hacer un ‘break’ en
sus terrazas antes de continuar la ruta
por la capital.

Casa del Carnaval

6

7

Los alegres azulejos andaluces de sus
bancos con mensajes publicitarios
antiguos son el distintivo inconfundible
de esta pequeña y recoleta plaza que,
aunque no está en el circuito turístico
del centro, merece una visita. Conocida
como plaza de Los Patos y cercana al
parque García Sanabria, su fuente es
una réplica de la fuente de las ranas
situada en el parque María Luisa de
Sevilla.

Esta iglesia católica de estilo barroco
está junto a la plaza que lleva su nombre. Visitarla supone 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 bonitos balcones, ficus centenarios, una plaza de
lo más tranquila y una calle adoquinada
llena de terrazas y restaurantes.

Parque Marítimo
César Manrique

24

Ideal para pasar un día de playa sin
salir de la ciudad. Obra póstuma del
artista lanzaroteño César Manrique, este
complejo situado junto al auditorio se
ha convertido en la gran piscina de agua
salada de Santa Cruz. Sus instalaciones
son el ‘mix’ perfecto entre la estética
constructiva y la belleza de la roca
volcánica, sin olvidar sus estupendos
servicios.

13

Fue plaza, paseo y hasta antiguo mirador que encaraba al puerto capitalino.
Integrado en la plaza de España, este
maravilloso lugar enamora por muchos
motivos: por su precioso pórtico de
tres arcos, réplica del original, por su
fuente de mármol traída de Génova y
por las luminarias de cristal que cuelgan
entre sus magníficos árboles. Un rincón
delicioso concebido para el disfrute al
aire libre.

Palmetum

Este parque urbano situado junto al
mar alberga en su interior la mayor
colección de palmeras de Europa, entre
especies tropicales, cascadas y lagos.
Una elegante selva construida sobre un
vertedero; un proyecto único en el mundo del que ha surgido una maravillosa
montaña ajardinada que regala vistas
alucinantes a la imponente cordillera de
Anaga.

Castillo de
San Juan Bautista

Castillo de San Cristóbal

Las ruinas de su muralla están situadas
bajo la plaza de España. Basta con bajar
unas escaleras para ver el legendario
cañón tigre, un cañón de bronce del
siglo XVIII, artífice de que la ciudad
venciera a la Armada Británica el 25 de
julio de 1797, y de amputar el brazo al
almirante Nelson. Un espacio de lo más
curioso que se puede visitar mientras
se pasea.
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Es cierto que para conocer una ciudad es imprescindible visitar
sus mercados, auténticos espacios de cultura gastronómica
siempre bulliciosos y llenos de puestos tradicionales con los
mejores productos y que, además, son perfectos para comer o
tomar un aperitivo. La Recova esconde en su planta baja puestos
de degustación disponibles desde las once de la mañana hasta
las cinco de la tarde, a los que es muy fácil sucumbir. Tú mismo
escoges las ostras, el pescado fresco y el marisco, y te los cocinan
en el momento. El tapeo se completa con sushi, sabrosas carnes,
quesos canarios o montaditos listos para acompañar con un buen
vino local y una copa de cava.

Restaurantes
recomendados por
las prestigiosas guías
Repsol y Michelín

Kazan

Dos soles Repsol y
una estrella Michelín

Paseo Milicias de Garachico
Un sol Repsol

Saborea San Andrés

Si se dispone de tiempo, que nadie se vaya de Santa
Cruz sin visitar San Andrés, no solo porque entonces se
marcharía sin descubrir la verdadera esencia de esta
ciudad, la del antiguo pueblito de pescadores que mira
a la playa de Las Teresitas, sino porque es el mejor sitio
para saborear un buen pescado fresco. En sus bares de
siempre o en los chiringuitos junto a la playa es donde
mejor se come el pescadito frito o el pulpo recién cogido
servido con mojo y papas arrugadas. Un verdadero
manjar para disfrutar relajado frente al mar.

El Perdón, 11

San Sebastián, 57
Un sol Repsol

San Sebastián, 57

La Posada del Pez
Un sol Repsol

Carretera de Taganana, 2
San Andrés

Solana

Puerta Canseco, 37

Sagrario

Doctor Guigou, 37

Dónde comprar

Por si no lo sabes, has llegado al reino indiscutible de las compras, porque
en Santa Cruz el buen ‘shopping’ está asegurado. Un estupendo comienzo
de ruta, sin lugar a dudas, es la calle del Castillo en su desembocadura
con la plaza de España. En la calle más comercial de la ciudad, céntrica
y bulliciosa, la oferta parece no tener fin: firmas ‘casual’, tiendas de electrónica y gafas de moda, joyerías exclusivas, franquicias internacionales,
pequeños templos de ‘souvenirs’ y artesanía típica, y perfumerías con
precios inmejorables.

Parque García Sanabria

El verdadero pulmón de Santa Cruz es
un auténtico vergel lleno de espectaculares árboles tropicales, 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.

De tapas en La Recova

Vámonos de mercadillos

19

Alameda del Duque
Santa Elena

14

Plaza 25 de julio

Iglesia de San Francisco

23

En ascenso hacia la plaza del Príncipe encontrarás excelentes en el paseo
Milicias de Garachico y en la calle San Francisco, que se ha puesto muy
de moda. Aquí, a los pies de su plaza, abundan pequeños locales de cocina internacional, tapeos diferentes y sabores locales reinventados. Todo
eso en una calle adoquinada con mucho encanto; un ambiente agradable
del que no apetece marcharse, como ocurre en Emilio Calzadilla y en la
denominada zona soho de la ciudad: pequeños callejones llenos de bares,
tabernas y restaurantes, siempre concurridos que, seguro, te sorprenderán. Si quieres probar, sube por El Pilar y gira a la izquierda.

Amor de mis Amores
22
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Cerca de plaza de España tienes la calle Doctor Allart, una paralela a la
calle del Castillo que esconde buenos restaurantes de platos elaborados y
tascas donde probar apetitosas tapas y guisos canarios en los que el mojo,
el gofio y las papas son siempre protagonistas. A dos pasos, la avenida de
Anaga es otra buena opción: locales de aires renovados, bocados rápidos y
picoteo ligero para después tomar algo en sus numerosas terrazas.

Siguiendo el puente Serrador, y una vez pasas el teatro Guimerá, se llega
a una de las zonas con más encanto de la ciudad: la calle de La Noria,
en realidad llamada Antonio Domínguez Alfonso. Enclavada en el casco
histórico, se ha convertido en la reina indiscutible del ‘terraceo’ en Santa
Cruz. Siempre animada y concurrida, despliega su oferta gastronómica
en numerosos restaurantes, terrazas y patios en los que podrás degustar
los típicos platos canarios, cocina mediterránea, cubana, internacional,
propuestas de lo más vanguardistas y copas y cócteles para alargar las
sobremesas, que aquí parecen no tener fin.

El ‘Tríptico de Nava y Grimón’, del pintor
flamenco Pieter Coecke, atrae todas las
miradas al ser su obra más destacada, pero las paredes de este museo,
situado en los aledaños de la plaza del
Príncipe, albergan también pinturas de
José de Ribera, Sorolla o Bueghel, además de otras de importantes artistas
canarios. Lo distinguirás por los bustos
que decoran su fachada clasicista.

Aquí se inauguró la primera exposición surrealista de España, por eso
este espacio de arte, enclavado en la
mismísima calle del Castillo, es todo
un referente cultural en la capital y un
fantástico rincón para tomar algo en su
emblemática cafetería, disfrutar de sus
exposiciones y espectáculos, y ver cine.
Un lugar que encantará a los amantes
del arte.
11

Ubicada en el corazón de Santa Cruz,
la plaza más señorial de la ciudad
y una de las más emblemáticas de
Tenerife tiene templete y dos estatuas
alegóricas a la primavera y el verano
que custodian su entrada, aunque quizá
su innegable encanto responda más a
estar casi techada por unos magníficos
laureles de indias. No en vano se la
consideró en su día una de las plazas
más románticas de España.

Museo Municipal
de Bellas Artes

Círculo de Bellas Artes

Antiguo mercado de abastos del siglo
XIX reconvertido en un fantástico centro
de arte donde exponen artistas emergentes. Ubicado junto al teatro Guimerá,
acoge numerosas exposiciones temporales de pintura y fotografía, tanto
en su amplio patio cubierto, bordeado
por arcos romanos, como en sus salas
anexas.

Museo Histórico Militar
de Canarias

Si no hay tiempo de disfrutar del carnaval en la calle, una opción didáctica
y muy amena para conocer la fiesta
chicharrera por excelencia es hacer una
visita a este particular museo. Luces
multicolores y espectaculares trajes
de reina, junto a pantallas interactivas, recrean un espacio en el que está
omnipresente el espíritu carnavalero de
la ciudad.

Cualquier momento es bueno para hacer un alto y degustar la rica gastronomía canaria. La amplia y sabrosa oferta culinaria de Santa Cruz es
apta para todos los paladares y está hecha con los mejores productos
locales, así que comer bien en esta ciudad solo depende de ti. ¿Eres un
amante de la cocina tradicional o prefieres los platos de autor? Aquí
puedes degustarlos en estupendos restaurantes repartidos por distintas
zonas de la capital.

Calle La Noria

Si quieres descubrir los secretos de
la cultura aborigen y cómo vivían los
antiguos pobladores de Canarias,
aquí podrás contemplar las momias
guanches, además de ver magníficas
colecciones sobre el medio natural de
la isla. Situado en la zona antigua, y a
dos pasos del TEA, su fachada principal
es uno de los mejores exponentes del
arte neoclásico en el archipiélago.

Su figura blanca y rompedora, acuñada
por el famoso arquitecto Santiago
Calatrava, es ya todo un icono de la
ciudad que destaca frente al mar. En
este sorprendente edificio, símbolo de
la moderna Santa Cruz, se dan la mano
los mejores espectáculos de la isla:
conciertos de música clásica, danza,
ópera, jazz, pop y rock. Para conocerlo,
nada mejor que recurrir a su servicio de
visitas guiadas.

Dónde comer

Todo un símbolo capitalino que se
encuentra entre las calles San Francisco
y Villalba Hervás, en pleno corazón
comercial. Pequeña y muy céntrica, su
monumento al chicharro rinde tributo
al pescado que dio el nombre de chicharreros a los habitantes de Santa Cruz
cuando la ciudad solo era un sencillo
puerto de pescadores, y el chicharro su
alimento habitual.

Plaza del Príncipe

Museo de la Naturaleza
y el Hombre (MNH)

3

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 coloniales
canarios. La cantería de su fachada,
sus balcones de madera de tea y sus
artesonados mudéjares conviven a la
perfección con su estructura neoclásica
y su imponente torre, que domina el
casco antiguo de la ciudad.
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Más que un castillo, este antiguo fuerte
artillado y circular, de cuatro siglos de
historia, situado junto a la casa de la
Pólvora y muy cerca del parque marítimo y del auditorio sirvió para defender
la costa de la capital tinerfeña. También
conocido como el ‘castillo negro’ por su
color, puede presumir de ser el mejor
conservado de Tenerife, motivo por el
que es Patrimonio Histórico de España.

De aquí hay que darse un salto a
su paralela, la calle San José, para
seguir con las adquisiciones y poner rumbo a la calle del Pilar si lo
que se quiere es lo más exclusivo,
ya que ella y sus perpendiculares
son territorio de firmas vip y boutiques ‘multimarca’ de lujo que
conviven con cafeterías y heladerías que aparecen a medida que
se asciende. En las calles Suárez
Guerra, Pérez Galdós, Viera y
Clavijo y Teobaldo Power vale la
pena curiosear mientras se da un
agradable paseo. Aquí abundan
pequeñas e interesantes tiendas
locales de corte ‘trendy’ y ‘boho chic’ que ofrecen cosas diferentes, piezas
originales y en muchos casos artesanas, ideales para llevar de regalo.
Aunque las franquicias prêt-a-porter más populares salpican las principales calles de Santa Cruz, los amantes de los centros comerciales
también están de enhorabuena. La nueva y moderna zona de expansión
de la ciudad concentra la mayor parte de ellos en la avenida Tres de Mayo
y sus alrededores. Los hay populares y exclusivos, y para llegar, o bien te
das un largo paseo y estiras las piernas, o tomas el taxi o el tranvía, que te
alcanzan en un momento.

Si eres un cazador de chollos, los domingos son días de Rastro,
el gran mercado callejero de Santa Cruz. Desde bien temprano
y hasta pasadas las tres de la tarde, la avenida de José Manuel
Guimerá, situada junto al mercado Nuestra Señora de África, se
convierte en una especie de enorme bazar al aire libre, lleno de
puestos de lo más variopinto en los que puedes encontrar de todo:
‘souvenirs’, gangas, música, artesanía, libros, ropa setentera,
imitaciones, accesorios, antigüedades y mil cosas más en los
tenderetes que se prolongan hasta la calle Bravo Murillo. Muy
diferente, con cierto encanto retro y casi obligado para los buscadores de objetos curiosos, Clavel Market es un pequeño mercadillo que se monta ocasionalmente en una de las transversales de
la calle del Castillo. Ideal para conseguir algún que otro hallazgo
‘vintage’ y obras de jóvenes artistas locales, artesanos y pintores
que empiezan, aquí puedes encontrar ese detalle original y curioso que no se vende en las tiendas, como antiguos vinilos, bisutería
diferente y piezas de colección y de segunda mano.

