tenerife

DESCUBRE EL ENCANTO
DEL PUERTO DE LA CRUZ
(TENERIFE)
Basta mencionar unos pocos ejemplos para hacerse una idea de su interés:
En la calle peatonal de Las Lonjas,
uno de los rincones mas pintorescos
de la ciudad, donde se conserva aun el
adoquinado que en otro tiempo cubría
toda la población, se encuentra la Casa
de la Real Aduana, fundada en 1620 y
arrendada por la Real Hacienda para
acomodar en ella las dependencias de
la aduana como residencia de los almojarifes o administradores hasta 1833, en
que pasa a Santa Cruz de Tenerife.

Fiesta Marinera de la Virgen del Carmen del Puerto de la Cruz

* A diferencia de la mayoría de
los destinos, cualquier época
del año es buena para venir y
conocer este rincón incomparable de la isla de Tenerife
n la costa norte, a los pies del
Teide, Puerto de la Cruz se abre al
mar ofreciendo un sinfín de sensaciones diferentes. Su tradicional sabor
marinero conquista al visitante desde
el primer momento. Su exquisita arquitectura tradicional complace la curiosidad histórica de todos aquellos que,
año tras año, quedan atrapados por el
embrujo y el encanto de esta ciudad.
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Carnaval del Puerto de la Cruz
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El patrimonio histórico-cultural que
atesora la ciudad, fruto de la intensa
actividad en el campo de las artes y
las letras que en ella se ha desplegado durante siglos y de su condición
de encrucijada cultural entre Europa,
América y África, es uno de sus mayores
alicientes.

La edificación más antigua de la
ciudad es la iglesia de San Francisco
y ermita de San Juan, levantada en
1599. Este templo tiene carácter ecuménico y es utilizado por las diferentes
comunidades extranjeras de religión
cristiana afincadas en el Puerto de la
Cruz. Su patrimonio, de gran valor artístico, abarca obras de diferentes estilos
desde el siglo XV hasta nuestros días.
Este patrimonio cultural y tradicional convive, en perfecta simbiosis,
con una oferta de ocio integrada por
infraestructuras modernas que constituyen un reclamo de primer orden
para el visitante y que son las siguientes: LORO PARQUE, LAGO MARTIANEZ,
JARDIN BOTANICO, PARQUE TAORO,
PLAYA JARDIN, PLAYA DE MARTIANEZ.

Barcas de pescadores en el muelle
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Parque Marítimo del lago Martianez en Puerto de la Cruz

Pero también es Puerto de la Cruz
una ciudad receptora de numerosos
congresos y convenciones tanto nacionales como internacionales, con una
buena infraestructura para satisfacer
las necesidades de las empresas más
exigentes.

Una vista de Playa Jardín del Puerto de la Cruz

Perderse por las calles del Puerto de
la Cruz y mezclarse con sus gentes resulta una experiencia realmente inolvidable. Las diferentes culturas integradas ya
en la sociedad y tradiciones de este pueblo se descubren a los ojos del visitante
en un crisol de lenguas y nacionalidades

que, a pesar de su lejanía, lo hacen sentir
a uno como en su propia casa.
En definitiva, Puerto de la Cruz es
el lugar perfecto para unas completas
vacaciones, en las que todo es posible
en cualquier época del año. Un lujo al
alcance de la mayoría
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