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“GÜÍMAR,

pieza fundamental
en la nueva idea de
turismo en tenerife”

i nombre es Carlos Romero,
y soy el responsable de turismo en el Ayuntamiento del
municipio del que, y con estas líneas,
pretendo mostrar, aunque sólo sea
con algunas pinceladas, lo interesante que es y tiene que ofrecer, todo con
la intención de que el lector se deje
cautivar por el mismo, tal y como ya
ha hecho conmigo, mi querido pueblo
de GÜÍMAR.
Esta breve muestra quiero hacerla
basándome en unas rutas guiadas y
gratuitas que, desde la concejalía que
dirijo, llevamos a cabo regularmente
por los lugares más característicos
y emblemáticos de este bonito municipio situado al sureste de Tenerife.
Lugares, paisajes, senderos y zonas
que, y siempre dentro de la nueva
idea de turismo de calidad, cultural
y de naturaleza, en la que parece se
basará el mismo, y en nuestra isla, de
ahora en adelante, me lleva a creer y
a afirmar que Güímar será una pieza
fundamental en esa nueva idea de
turismo en Tenerife.
Las cinco rutas guiadas y gratuitas
se hacen a las siguientes cinco zonas
que, estamos convencidos, enamoran
a sus visitantes, y que, desde estos
párrafos les animo a visitar:
1. Visita al Sitio Histórico de “Chinguaro”. Zona con gran interés etnográfico y cultural (religioso).
2. Visita a la medianía de la comarca
de Agache y sus hornos tradicionales. Preciosa zona rural y tradicional.
3. Visita al Casco Histórico de Güímar
y al Parque Etnográfico “Pirámides
de Güímar”. Zona de gran importancia cultural, visitando gran parte
de nuestro patrimonio cultural-religioso y etnográfico.
4. Visita al Barranco de Badajoz y su
“Ruta del Agua”. Zona importantísima a nivel de turismo de naturaleza y senderos.
5. Visita al Malpaís de Güímar. Quizás,
nuestra zona natural más importante y por supuesto, de obligada
visita.
Por tanto, y si tienen la oportunidad, visiten Güímar y déjense cautivar por su patrimonio, por su historia,
por su cultura, por su naturaleza y por
algo que descubrirán nada más pisar
el mismo, su magia. Les espero.
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