Un paseo

por Arona

Acantilados de Rasca.

¿Por qué

ARONA?

Esta publicación es para ti, que ya estás aquí,
con el único objetivo de acercarte a nosotros.
Te invitamos al sol a lo largo del año, a nuestras costas bañadas por el Atlántico,
al ocio diurno y nocturno, al disfrute, al relax, a paseos por la naturaleza y por
la historia. Mil formas de cambiar de aires y crear tu propia ruta. Arona para ti…
En todos los Sentidos.
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ARONA-Tenerife Sur
•
•
•
•

Cuatro enclaves

Cuatro formas

Los Cristianos
Playa de Las Américas
Las Galletas
Arona histórica

de seducirte

Situado en la vertiente sur de Tenerife, Arona
es el tercer municipio más poblado de la isla,
convirtiéndose así en un gran núcleo urbano y también
el municipio meridional más poblado de Canarias.

Aquí encontrarás distintos enclaves donde descubrir un placer para los
sentidos. En cada uno de ellos se esconde un pequeño viaje por lugares
pintorescos, donde la historia ha dado paso al presente, pero siempre
dejando su imborrable huella fiel al paso de los años.

Con una extensión de casi 82 km2, y a una altitud de 610 m sobre el nivel
del mar, Arona brinda al visitante un sinfín de posibilidades.

Cuatro lugares… Cuatro formas en la que el turista descubrirá lo mejor
de Playa de Las Américas, Los Cristianos, Las Galletas y Arona Histórica.

Son miles los visitantes que eligen anualmente este destino como lugar
para pasar sus vacaciones gracias a la oferta variopinta que Arona propone.

Estos enclaves turísticos componen la esencia del municipio de Arona.
¡Bienvenido a tu viaje por los sentidos!
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ARONA

Arona

Playa de Las Américas

Los Cristianos

Las Galletas
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Los Cristianos

pasado y presente

Los Cristianos camina entre la tradición marinera de
décadas atrás y la evolución turística tras la llegada
de los primeros turistas en la década de los 60.
Su bahía ha sido fiel testigo del cambio de un poblado marinero a un
núcleo poblacional cosmopolita donde convergen pasado y presente.
Fiel a sus costumbres más arraigadas, Los Cristianos ofrece la fusión
del más puro ambiente local y un entorno turístico donde prima la
hospitalidad.
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NO DEJES DE VISITAR…

PaSeo MarÍtiMo Playa de laS ViStaS

Un placentero paseo por esta zona del litoral puede resultar realmente
agradable a cualquier hora del día. Son numerosos los establecimientos que
prestan sus servicios a lo largo del paseo marítimo.

Una de las más conocidas por extensión y prestaciones,
la Playa de Las Vistas se extiende a lo largo de
casi un kilómetro del paseo marítimo que une los
enclaves de Los Cristianos y Playa de Las Américas.
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MontaÑa de cHayofita
De fácil acceso a pié tras un breve recorrido desde la Montaña de Chayofita se
puede apreciar una excelente panorámica de la Playa de Las Vistas y parte de
Playa de Las Américas. Sin duda alguno, un punto para inmortalizar el paisaje
ante nuestros pies.

Este paraje natural protegido se
ensalza tras el paseo marítimo.
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PLAYA DE LOS CRISTIANOS

Visitada por turistas y residentes se caracteriza por la tranquilidad de sus
aguas y fina arena.

Esta playa histórica aún conserva los
resquicios de un pasado marinero, que
hoy en día sigue estando latente.

Fue a esta pequeña bahía donde llegaron los primeros turistas suecos en
busca del buen clima tanto en verano como en invierno, y la calidad de sus
aguas. Los beneficios terapéuticos para sus enfermedades hicieron que
Los Cristianos se convirtiese en punto de encuentro del turismo nórdico,
generando así, a principios de los 60 el nacimiento del Turismo en el sur
de la isla de Tenerife, convirtiendo Arona en referente turístico mundial.
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Muelle embarcadero

El pequeño muelle embarcadero sigue
siendo hoy punto de atraque de pequeñas
embarcaciones de pescadores y de recreo.

Desde aquí parten a diario distintos barcos para el avistamiento de cetáceos
que habitan a escasas millas de Los Cristianos. Cetáceo es un término que
agrupa a los animales que comúnmente conocemos como ballenas, delfines
y marsopas. Varias especies como el Calderón Tropical (ballenas piloto),
Delfines Mulares o Delfines moteados se pueden ver en nuestras costas
a diario. Barcos de recreo especializados parten a diario para divisarlos.
Todo un deleite para los amantes del mar y de estos mamíferos. Para mayor
información y venta de tickets puede dirigirse al propio muelle.

elemento que evoca la tradición de un pueblo marinero. El primer domingo de
septiembre los barcos se engalanan para realizar una procesión marítima llena
de colorido y fuegos artificiales en el mar.

PASEO MARÍTIMO DE LOS CRISTIANOS

La Playa de los Cristianos se encuentra
bordeada por el paseo marítimo, punto de
encuentro de gente local y visitantes.

De igual importancia son las esculturas cuya temática son Los Cetáceos. En
ellas Fernando Mena refleja la singularidad de estos preciados mamíferos
presentes en nuestras costas.

Aquí se encuentran esculturas representativas, como la de “La Pescadera”, en
honor a todas aquellas mujeres que antaño vivían de la venta de pescado en la
tradicional lonja, aún existente en la actualidad. Otro elemento representativo
es la estatua de La Virgen del Carmen, Patrona de Los Pescadores, como

La tradición marinera se ve reflejada en la figura de la barca ubicada en
el Paseo Marítimo. Ésta representa el máximo exponente del poblado
marinero que fue, y continua siendo Los Cristianos.
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Zona Peatonal coMercial de loS criStianoS.
Mercadillo
Callejear por su zona peatonal comercial puede ser realmente grato. Distintas
terrazas y restaurantes permiten al transeúnte descansar en esta zona.
Durante todos los domingos del año se lleva a cabo el Mercadillo de Los
Cristianos donde se pierde la noción del tiempo recorriendo los puestos
variopintos que éste ofrece al público.

Para pasar un rato de ocio y compras en Los
Cristianos existen variedad de tiendas de
distinta índole para turistas y residentes.
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ParroQuia de nueStra SeÑora del carMen

En plena Plaza de Los Cristianos se erige la
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.
La primera Ermita se construyó en 1924, tras una labor comunal en la que
todos los habitantes de los Cristianos colaboraron. Las familias adineradas
hacían sus aportaciones monetarias, mientras que los humildes vecinos
aportaban su esfuerzo personal. Todo ello coincidiendo con los primeros
festejos en honor Nuestra Señora La Virgen del Carmen. Desde entonces
hasta ahora siguen prevaleciendo las costumbres festivas que perpetúan la
idiosincrasia de un pueblo que no ha cambiado el sentir que posee su virgen.
A finales de la década de los 80 La Plaza y la Parroquia de la Virgen del Carmen
cambian de aspecto. La antigua ermita fue demolida, considerándose
insuficiente debido al gran crecimiento demográfico. El 23 de Diciembre de
1990 se bendijo la que actualmente podemos contemplar.

centro cultural de loS criStianoS

Este espacio está considerado la sede de
la vida cultural de Los Cristianos.
Exposiciones que son renovadas permanentemente permiten al visitante
contemplar obras de distintos artistas.
Este centro cultural es el punto de encuentro de actividades lúdico-culturales.
Dispone de Biblioteca donde leer la prensa diaria o cualquier libro de interés
para residentes y turistas.
Su auditorio es el espacio ideal para la celebración de actuaciones y
conciertos de distinta índole. Aquí el visitante podrá viajar por encuentros
musicales desde el más puro folclore canario, música fusión de distintos
puntos del mundo y los acordes de música clásica. Teatro, conciertos de
jazz, gospel y actividades de distinta índole tienen cabida aquí. Sin duda
alguna el escenario perfecto para cualquier tipo de celebración.

la nocHe en loS criStianoS

La vida nocturna cobra protagonismo
en Los Cristianos.
En el Centro Comercial San Telmo se encuentran discotecas y pubs para todos los
gustos. Terrazas, ambiente chill-out, con música variada junto al mar permiten
que la noche en Los Cristianos se convierta en un lujo los 365 días del año.

LOS CRISTIANOS AYER Y HOY

LLÉVATE UNA FOTOGRAFÍA DE

1.

PaSeo MarÍtiMo Playa de laS ViStaS

2.

Playa de loS criStianoS

3.

eSculturaS de loS cetÁceoS

4.

MonuMento a “la PeScadera”
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PUNTOS DE INTERÉS EN LOS CRISTIANOS

PaSeo MarÍtiMo Playa de laS ViStaS
MontaÑa cHayofita
Playa de loS criStianoS
Muelle eMbarcadero
PaSeo MarÍtiMo loS criStianoS
Zona Peatonal coMercial
Mercadillo
ParroQuia Virgen del carMen
centro cultural de loS criStianoS
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Las Américas

Los Cristianos
ARONA
P.N. del Teide

Adeje

Autopista TF-1
S/C de Tenerife

Playa
de Las Américas

Golf Las Américas

Carretera de
Las Galletas

2
9
Playa
del Camisón
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1
Playa
de Las Vistas

6
3
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5

Playa
de Los Cristianos

7

Montaña
de Guaza

Playa de Las Américas
todo cuanto imaginas

Playa de Las Américas es uno de los enclaves
turísticos más importantes del sur de Tenerife.
Destaca su amplia oferta hotelera moderna y de calidad, junto al amplio
abanico de actividades de ocio donde puede disfrutar toda la familia. Pasea
por cualquiera de sus amplias avenidas de palmeras donde entrarás y te
perderás en el ambiente mágico que Playa de Las Américas te ofrece.
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NO DEJES DE VISITAR…

PASEO MARÍTIMO
Descubrirás todos los rincones de la costa, toda ella salpicada por diferentes
playas. Relájate tomando algo en algunas de sus terrazas disfrutando del azul
del Océano Atlántico.

Déjate envolver por la brisa del mar en los 2 kilómetros
de paseo que recorre el litoral de Playa de Las Américas.
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Zona comercial “Milla de Oro”

En pleno centro de Playa de Las Américas
se encuentra una de las zonas
comerciales más importantes
de la isla.

En La “Milla de Oro” como es conocida esta avenida de centros comerciales,
encontrará las firmas más prestigiosas, así como las marcas más conocidas, donde le
ofrecerán las últimas tendencias en moda. Disfrute de una mañana de compras y aproveche para
degustar la mejor cocina internacional en cualquiera de los numerosos restaurantes que se encuentran en la zona.

Playa del caMiSÓn

Esta playa de fina arena dorada es el lugar
perfecto para pasar un día de relax al sol.
Sus trasparentes aguas te invitan a darte un tranquilo baño o si por el
contrario te apetece experimentar nuevas sensaciones, puedes probar
alguna de las actividades acuáticas que en esta playa se ofertan.
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Minigolf

El espacio ideal donde disfrutar con toda la familia.
Diversión asegurada a lo largo de un paseo de luz y color en medio de un
exótico Jardín de Cactus.

Lugar
Horario
Teléfono
Web

Avda. Las Américas. Parque Santiago V
Todos los días de 10 a 24 horas
922 746 103
www.parquesantiago.com

tren turÍStico

¿Por qué no recorrer Playa de Las
Américas y Los Cristianos de una forma
más cómoda, sencilla y divertida?
En poco menos de una hora gracias al Tren Turístico no perderás ni un
detalle de todos los rincones de estas dos zonas.
Lugar
Horario

Avda. Rafael Puig esquina Avda. Santiago Puig
(apartamentos Colón I)
Todos los días de 10:00 a 22:00 horas

LA NOCHE EN PLAYA DE LAS AMÉRICAS

PueSta de Sol / eSculturaS

Comienza la noche asistiendo a uno
de los espectáculos más maravillosos
que ofrece la naturaleza.
Siéntate a la orilla del Océano Atlántico y disfruta de una de las mejores
puestas de sol de Tenerife, acompañado de una inigualable vista a la
vecina isla de La Gomera. Descubre como los rayos de sol atraviesan
las formas irregulares de las figuras diseñadas por los escultores Juan
López Salvador y Drago Díaz. Cierra los ojos y deja volar tu imaginación.
Atardecer mágico donde las sensaciones estarán a flor de piel.

fuente centro coMercial Safari

No hay mejor forma de terminar el día que
relajándose ante este espectáculo de luz y color.
Cada noche esta emblemática fuente situada en uno de los centros comerciales
más conocidos de Playa de Las Américas comenzará a brillar con luz propia al
ritmo de la música. Sin duda alguna un espectáculo para los sentidos.
Lugar
Horario
Verano

Centro Comercial Safari
Invierno: 20:00, 21:00, 22:00 h
21:00, 22:00 y 23:00 h

PaSeo cocHe de caballoS

Descubra todos los rincones que la noche en Playa
de Las Américas esconde, pero de una forma única.
Tras una estupenda cena, disfrute de un romántico paseo junto a su
pareja o admire este recorrido de una forma tranquila junto a su familia.
No lo dude, será una experiencia inolvidable en sus vacaciones.
Horario
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Todos los días de 20:00 a 23:30 horas aprox.

ballet
de carMen Mota

Este magnifico ballet dirigido por una de las
coreógrafas mas prestigiosas de este país
ofrece cada noche su espectáculo en el mejor
escenario posible: La Pirámide de Arona.

Lugar
Horario

Déjate cautivar por este ballet que combina toques flamencos y contemporáneos,
decorados con reflejos de las nuevas tendencias de la danza.

Teléfono
e-mail
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Pirámide de Arona
Lunes y miércoles: 19:30 horas
Martes, jueves y sábados: 21:30 horas
Viernes: 10:00 horas
922 757 549
mnrpiramidearona@expogrupo.com

Rodéate de un ambiente más internacional y conoce a personas de
cualquier parte del mundo en los pubs que encontrarás en la zona de
Verónicas o en Centro Comercial Starco. Si por el contrario, lo que te
apetece es tomarte una copa y disfrutar de buena música, encontrarás
gran variedad de locales por el resto de Playa de Las Américas con
ambientes para todos los gustos.

diScotecaS / terraZaS

Para terminar la noche te invitamos a
conocer la amplia oferta de locales nocturnos
que ofrece Playa de Las Américas.
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PLAYA DE LAS AMÉRICAS AYER Y HOY
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LLÉVATE UNA FOTOGRAFÍA DE

1.
2.

eSculturaS. PaSeo MarÍtiMo
con ViStaS a la goMera
3.

4.
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PueSta de Sol

PirÁMide de arona

fuente centro coMercial Safari

Las Américas

Los Cristianos
8

PUNTOS DE INTERÉS EN
PLAYA DE LAS AMÉRICAS

Playa
de Las Américas
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PASEO MARÍTIMO LAS AMÉRICAS
MILLA DE ORO (zona comercial)
PLAYA DEL CAMISÓN
MINIGOLF
PUESTA DE SOL / ESCULTURAS
FUENTE LUMINOSA /
CENTRO COMERCIAL SAFARI
PIRÁMIDE DE ARONA
DISCOTECAS
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Playa de Las Galletas
Costa

del

Silencio

El agua, símbolo de vida es la esencia de este pueblo
marinero situado en la parte sureste del municipio
de Arona. Siente el azul del cielo, respira el olor
del mar y déjate envolver por su tranquilidad.
Recorre sus calles y mézclate entre sus gentes. Vive sus tradiciones
y participa en sus fiestas cada año en los meses de Julio (Virgen del
Carmen) y Agosto (San Casiano).
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un mar de vida

NO DEJES DE VISITAR…

Marina del Sur

Esta moderna instalación acoge a los
visitantes a la entrada de Las Galletas.
Inaugurada en el año 2007 tiene capacidad para 153 embarcaciones.
Desde este puerto podrá realizar alguna de las excursiones para el
avistamiento de cetáceos que varios barcos ofrecen. En su interior
encontrará varios restaurantes y cafeterías desde donde disfrutará en
primera línea de inmejorables vistas.

Mercado del PeScador

Desde primera hora de la mañana los
pescadores comienzan con sus faenas
diarias en el puerto de Las Galletas.
Cada día, en el mercado encontrará una amplia oferta de pescado recién
capturado en nuestras costas. Degustar algún plato de nuestra rica y
variada cocina tradicional canaria donde el pescado sea el protagonista,
es una oportunidad que no puede dejar pasar. Acérquese y respire el
ambiente marinero más puro de este pueblo.

igleSia
La iglesia de Las Galletas recibe el nombre
de Parroquia de San Casiano en alusión al
que, en el momento de su fundación, era
prácticamente el dueño de los terrenos del
pueblo de Las Galletas, Don Casiano.

El actual templo fue construido en el año 1977 y se caracteriza por su estilo
simple y funcional. Se encuentra situado en la rambla, junto al Centro Cultural,
eje de la vida social y cultural de Las Galletas. En su interior, en la nave central
se encuentra una talla del Cristo Resucitado, y a ambos lados del altar las
imágenes de San Casiano y Nuestra Señora del Carmen, co-patrona del pueblo
de Las Galletas.

raMbla dioniSio gonZÁleZ delgado

En esta extensa avenida es donde se
concentra la oferta lúdica de Las Galletas.

En ella tiene lugar los actos más importantes de sus fiestas, además de
ofrecer algunos días a la semana actividades para niños, como ludotecas,
castillos hinchables, parque infantil, etc.

Zona coMercial Peatonal

En el centro de Las Galletas encontrará una amplia oferta comercial.
Descubra mediante un agradable paseo sus calles peatonales, visite sus pequeños comercios y encuentre
en ellos algún capricho que comprar o el detalle perfecto como recuerdo de sus vacaciones.

PaSeo coSta del Silencio

Muy cerca de Las Galletas se
encuentra Costa del Silencio.
Esta tranquila zona se caracteriza por pequeñas construcciones dedicadas
al turismo residencial. En el litoral encontrará el paseo marítimo, el lugar
perfecto desde donde admirar su abrupta costa, y si el mar lo permite
disfrutar de una refrescante baño en sus aguas cristalinas.

LAS GALLETAS AYER Y HOY

LLÉVATE UNA FOTOGRAFÍA DE
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Marina del Sur

2.

Playa de laS galletaS

3.

PaSeo coSta del Silencio
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PUNTOS DE INTERÉS EN
LAS GALLETAS – COSTA DEL SILENCIO

Marina del Sur
lonJa de PeScado
igleSia
raMbla dioniSio rgueZ. delgado
Zona coMercial Peatonal
PaSeo coSta del Silencio
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Guargacho
Las Chafiras
Autopista TF-1
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Autopista TF-1
Playa de Los Cristianos
Palm-Mar

2
Playa
de Las Galletas

3
4
“Charco del baño”
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ARONA

un museo al aire libre

En la zona de medianías del municipio de Arona
se encuentra su capital y casco histórico.

La riqueza del conjunto histórico que Arona ofrece, hace posible disfrutar de
este museo al aire libre, donde el ambiente tradicional de la cultura canaria
y el entorno natural le confieren un esplendor tanto arquitectónico como
paisajístico.

Caracterizado como la sede de la vida política, con el Ayuntamiento como
elemento representativo, este lugar fue declarado Bien de Interés Cultural
en el año 2006.

Como fieles muestras de tradiciones y costumbres arraigadas en Arona se
celebran La Romería de San Antonio Abad (domingo más próximo al 17 de enero)
y las Fiestas en honor al Cristo de la Salud (1er fin de semana de octubre).
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NO DEJES DE VISITAR…
Aquí se encuentra la Parroquia de San Antonio Abad, construida a finales
del Siglo XVIII y siendo reformada en varias ocasiones hasta la actualidad.
De planta basilical posee una pequeña capilla destinada a baptisterio de los
años 30. La techumbre a dos aguas corona una fachada principal con arco de
medio punto de cantería, que se repite en la fachada lateral y una ventana
de medio punto y balcón de madera. La doble cornisa de piedras con volutas
en sus extremos enmarca una espadaña de piedra de dos cuerpos con
arcos de medio punto y juego de volutas. La Parroquia alberga las imágenes
del Cristo de La Salud, San Antonio Abad y la Virgen del Rosario.

ParroQuia de San antonio abad.
PlaZa del criSto

Las edificaciones de mayor entidad se
localizan en torno a la Plaza del Cristo
de La Salud, corazón del pueblo.
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Ayuntamiento de Arona

Principal sede de la vida política el Ayuntamiento
se alza en la Plaza del Cristo de la Salud.
Su aspecto tradicional hace que se mantenga fiel a la arquitectura tradicional
canaria, tan vinculada a la historia de Arona.

el alMÁcigo, eleMento de identidad
del MuniciPio de arona

arQuitectura tradicional canaria

Un agradable paseo por las calles empedradas
de Arona histórica se convierte en una visita
por la arquitectura tradicional canaria.

El Almácigo (pistacia atlántica) es una
especie vegetal arbórea de amplia
distribución en el municipio de Arona.

Muchas de estas casas ofrecen un aceptable estado de conservación,
mostrando los rasgos propios de la arquitectura doméstica en ámbitos
rurales. Las tipologías arquitectónicas presentes en el casco muestran,
en gran parte los rasgos propios de la arquitectura tradicional; aunque
modificadas por las corrientes estilísticas que se imponen a lo largo del
Siglo XIX. Se trata de viviendas espaciosas, organizadas en torno a un
patio central, con habitaciones comunicadas mediante corredores. Las
variaciones ofrecen una distribución simétrica de huecos en fachada, con
predominio de ventanas de guillotina, ausencia de balcones; y alternancia
de cubiertas de teja o de azotea. En el conjunto alternan viviendas de dos
alturas, vinculadas a la burguesía rural más acomodada. Un segundo tipo
de vivienda corresponde a la casa de una planta o terrera, asociada a una
población más humilde.

Debido a su localización geográfica, buena parte del término municipal
de Arona presenta condiciones óptimas para la reproducción natural de
Almácigos, siendo éste el árbol que singulariza la cubierta vegetal del
paisaje de Arona.
La presencia de esta especie autóctona, junto a los usos y aprovechamientos
que sus cualidades ofrecieron a la población local, y a su singular belleza
y robustez, logró cultivar a las gentes de Arona para alzarlo como símbolo
emblemático y representativo de todo el municipio.
Fue el recuerdo del desaparecido gran Almácigo de Arona (casco), el que
promovió la adopción de éste como elemento representativo del municipio
en el Escudo Heráldico. Actualmente se ha recuperado como elemento de
ornamentación urbana, pudiendo apreciarlos en jardines municipales o en
La Plaza del Ayuntamiento.
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el calVario

Este elemento representativo se caracteriza
por el empleo de la cantería rojiza, nada
común en los Calvarios de Canarias.
En este lugar se encuentra una modesta capilla con la imagen del
Crucificado, uno de los máximos exponentes en la Semana Santa Aronera.
Desde este lugar se pueden apreciar unas maravillosas vistas, donde
reina la tranquilidad y el sosiego.

antiguo caMino real

El Camino Real constituye un lugar de
interés histórico, siendo fiel testigo del
trasiego diario de la gente del lugar.
Con una economía basada en la agricultura numerosos viandantes
pasaban acompañados de sus animales de carga, forjando así el camino
que ha sido testigo del paso de los años. En la actualidad se puede
apreciar un horno y una era comunal en este paraje.

(Foto Rici)

cruZ de San antonio

Las cruces eran elementos representativos que antiguamente
se colocaban en la entrada o salida de los pueblos.

La Cruz de San Antonio, caracterizada por ser una cruz latina de madera, se
encuentra en un lugar donde todo visitante podrá deleitarse con la excelente
panorámica del Municipio de Arona que desde allí encontrará. Es en
este lugar donde cada domingo más próximo al 17 de Enero
finaliza la tradicional Romería en honor a San Antonio Abad.

loS laVaderoS

Localizado en la zona conocida como Caré, se
encuentran muy próximos a la Cruz de San Antonio.
Los lavaderos se constituyen por un tanque circular, alimentado por dos
boquillas, cuyo brocal hace de lavadero debido a su disposición cóncava.
Se encuentra ubicado en una zona con gran valor paisajístico. En una
piedra se puede leer “Año 1863”. Asociados al conjunto que constituye los
lavaderos y el depósito de agua, se localizan varias acequias y un aljibe.
En pleno funcionamiento hasta la década de los 50, Los Lavaderos fueron
testigos mudos de conversaciones diarias de las mujeres de la zona, que
encontraron en este lugar un punto de encuentro para sus quehaceres
del día a día.

1.

facHada de la ParroQuia de San antonio abad

2.

Zona arQuitectÓnica tradicional y calleS eMPedradaS
(como elementos representativos de Arona como Bien de Interés Cultural)

3.

caMino real

4.

PanorÁMica desde la cruz de San antonio

LLÉVATE UNA FOTOGRAFÍA DE

ARONA AYER Y HOY
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PlaZa del criSto
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OFICINAS de INFORMACIÓN TURÍSTICA

PLAYA de LAS AMÉRICAS

PLAYA de LAS GALLETAS

Plaza del City Center.
38660 Playa de Las Américas.
Tel: 922 797 668 Fax: 922 757 198
Mail: info-americas@arona.travel
Lunes - Viernes: 9.00 - 21.00 h.
Fin de semana: 9.00 a 16.00 horas.

Paseo Marítimo Dionisio González Delgado.
38631 Playa de Las Galletas.
Tel: 922 730 133 Fax: 922 735 504
Mail: info-galletas@arona.travel
Lunes - Viernes: 9.00 a 15.30 h.

PLAYA de LAS VISTAS

PATRONATO MUNICIPAL de TURISMO
del AYUNTAMIENTO de ARONA

Paseo marítimo Playa de Las Vistas.
38650 Playa de Los Cristianos.
Tel: 922 787 011 Fax: 922 750 444
Mail: info-vistas@arona.travel
Lunes - Viernes: 9.00 - 21.00 h.
Fin de semana: 9.00 a 16.00 horas.

C/ Calvario, 5.
38640. Arona.
Tel: 922 725 203 / 922 725 180 Fax: 922 725 186
Mail: turismo@arona.travel
Lunes - Viernes: 9.00 a 14.00 h.
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