Santa Cruz
de Tenerife
SITUACIÓN

RMASD “Paso Alto”

Avda. Anaga, (Fco. La Roche) nº 4 38001
Santa Cruz de Tenerife

922 596 400
922 597 519

pasoalto@et.mde.es
Reservas: RMASD_PASOALTO@MDE.ES

INSTALACIONES
Salones y terrazas, piscinas olímpica,
recreativas y climatizada, actividades
deportivas, gimnasio, wifi.

HABITACIONES
30 Habit. Dobles con capacidad 2 PAX
4 Suites (dormitorio + salón) 2 PAX
3 Habit. Individuales. Capacidad 1 PAX

Ferrol y alrededores
Santa Cruz es un municipio ubicado en el noreste
de la isla de Tenerife, a orillas del Océano
Atlántico; es la mayor de las siete islas que
componen el Archipiélago Canario y comparte
capitalidad con la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria. Se trata de una ciudad atlántica, portuaria
y marítima, enclavada en una bahía que cuenta con
58 kilómetros de litoral
El clima del municipio es subtropical, con escasa
lluvias, en la zona litoral del municipio y más
abundantes en su zona interior y montaña, con una
temperatura media de 21º C. anual, con una baja
amplitud térmica diaria , gracias a los vientos
alisios.
La Isla de Tenerife cuenta con dos aeropuertos
internacionales, Los Rodeos (TFN) situado en el
Norte, a unos 12 Km. de Santa Cruz y aeropuerto
Reina Sofía (TFS), en la parte sur de la isla a unos
60 Km. de la capital.
A finales del siglo XIX, se construyó una batería
anexa al castillo de Paso Alto ,que se demolió en la
década de 1.960 para construir este Centro.

ACTIVIDADES
El Teide y La Orotava. El Teide, al que se accede por varias
carreteras, tanto por el norte como por el sur de la isla.
Puede recorrer todo el Valle de Ucanca, una inmensa llanura
de lava volcánica. En los Roques hay un mirador con unas
vistas excepcionales de Las Cañadas. Puede subir hasta la
cima. Un moderno y seguro teleférico le dejará a unos 200
metros del final, también hay senderos que conducen hasta
el pico. Las vistas a 3.718 metros de altitud son
impresionantes. Del Teide al Norte. Se encuentra La Orotava,
pueblo con un bello conjunto histórico.
Isla Baja. Es la zona más al noroeste de la Isla y en ella
encontrará pueblos con gran encanto. La carretera que los
recorre le llevará hasta el Parque Rural de Teno, un enclave
único que le dejará maravillado por lo abrupto del paisaje.
Santa Cruz y La Laguna. Son dos ciudades que con el tiempo
han acabado uniéndose, aunque siguen siendo muy
diferentes. Animada y vanguardista La Laguna, de porte más
señorial y solemne Santa Cruz..
En La Laguna, visitar el conjunto histórico es de obligado
cumplimiento ,ya que fue declarado Patrimonio de la
Humanidad en 1999.
Las Teresitas. A unos cinco kilómetros desde el corazón de
Santa Cruz. La arena rubia de Las Teresitas se extiende varios
kilómetros a lo largo.
Bosque de Laurisilva. Un frondoso laboratorio natural con
especies vegetales y animales que no hay en ninguna otra
parte del mundo.
Acantilado de Los Gigantes. Nacen al borde del mar, y su
altura da vértigo. Alcanzan hasta 600 metros de altitud.
Masca. Es un punto de referencia para los amantes del
senderismo y la naturaleza.
Tiene más de 1.000 Km de senderos para elegir.

Situación de la residencia

Enlace a Oficinas de Turismo
http://www.spain.info/es/informacionpractica/oficinas-turismo-embajadas/oficinaturismo/tenerife/kiosco_de_informacion_turist
ica_de_santa_cruz.html

