LA GUANCHA
INFORMACIÓN DE INTERÉS AL VISITANTE

Introducción Leyenda

Cuenta la leyenda que el nombre original del pueblo, “Fuente de la Guancha”, se debe a una
bella aborigen llamada “Guancha” que fue sorprendida en una fuente del lugar mientras llenaba
su gánigo de agua, por un grupo de soldados conquistadores, quienes trataron de capturarla y
ella al verse perseguida se despeñó por un barranco.
Localización y datos geográficos

La Guancha se localiza al norte de Tenerife y se ubica entre los municipios de Icod de los
2
Vinos y San Juan de la Rambla. Tiene una superficie de 23,78 km y cuenta unos 5400
habitantes distribuidos en sus distintos núcleos de población. En la zona de costa: Santo
Domingo, Santa Catalina, Las Cucharas, Las Montañetas, Hoya los Pablos, y Las Longueras.
En la zona de medianías: El Pinalete, El Llano Méndez y el Casco Municipal. Y en la zona alta
en los barrios de el Farrobo, Lomo Blanco, El Tejar y Monte Frío.
Clima y Orografía
El clima va cambiando gradualmente: la costa, seca y cálida, con temperaturas medias entorno
a los 18º C. Las medianías con temperaturas más bajas (13º C de media), mayor nubosidad y
pluviosidad; y por último las zonas altas (por encima de los 1.500 metros) con temperaturas
medias entre los 4º y 17º C.
El casco del pueblo, situado a 500 metros de altitud, disfruta de temperatura que oscilan entre
los 9º de mínimas y los 29º de máximas.
La orografía del municipio se caracteriza por ser recortada y alta en la costa, con pendientes
suaves, pero que van aumentando a medida que se asciende, llegando a alcanzar desniveles
superiores al 20%.
El municipio está dominado al sur por la montaña del Cerrogordo, que con sus 896 metros de
altitud nos muestra un magnífico panorama del todo el norte de la isla, el Teide, la zona de
medianías y costa.
Patrimonio Histórico – Artístico

En arquitectura tradicional cabe destacar las viviendas tradicionales canarias tanto del Barrio
de Santa Catalina como del casco municipal, siendo importante la visita a la Calle El Sol, Calle
Juan Luis Reyes, Calle Nueva, Calle El Calvario y Calle Real (antiguo camino real que
comunicaba Garachico con Santa Cruz de Tenerife)
El Casco histórico de Santa Catalina, destaca por sus viviendas canarias de estilo neoclásico
de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX elaboradas con cantería y madera de tea.
En arquitectura de carácter religioso – eclesiástica destaca:
Ü

Ü

Ü

La Parroquia del Dulce Nombre de Jesús de estilo mudéjar, situada en la Calle Pérez
Gonzáles Yanes, fue construida en 1570. Tiene de dos naves del siglo XIX con techos
artesonados y terminaciones mudéjares y altares en su gran mayoría de estilo barroco, que
contienen obras escultóricas de gran importancia artística.
La Ermita de Santa Catalina, ubicada en la Calle Real, en el barrio del mismo nombre, fue
construida en 1530, destruida por un aluvión en el 1826 y vuelta a construir tras esa fecha.
La edificación tiene una planta rectangular con fachada rematada por frontón curvo con un
óculo acristalado y puerta con arco labrado de medio punto. En su interior alberga un único
retablo y destacar el magnífico artesonado de la techumbre.
La Ermita de Santo Domingo tiene una ermita de una sola nave. Destaca por un estilo
arquitectónico particular similar al estilo colonial utilizado en Hispanoamérica.
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Cultura, tradición y fiestas

La Guancha es un pueblo famoso por su codiciada artesanía. El Centro Artesano, punto de
interés turístico, está ubicado en la Avenida Hipólito Siforiano del casco municipal y se dedica
a la formación de artesanos y a la exposición y venta de productos tales como los calados, los
bordados canarios y los trabajos de rafia.
Las fiestas de La Guancha siguen conservando ese aire especial de fiesta de pueblo, con
tradiciones antiquísimas como “La Bajada de Las Hayas” acto que inaugura las fiestas
patronales en agosto. También de tradición arraigada son las “tablas de San Andrés” y las
alfombras de “Corpus Christi”, ambas manifestaciones del sentir de un pueblo. Destacar en el
apartado de fiestas el “Enrame” de las fiestas Patronales en Agosto, famoso en la isla por su
tipismo y colorido.

Fiesta

Día

Bajada de las Hayas

9 de agosto

Corpus Christi

24 de mayo

Festividad de San Lucas

Segunda quincena de octubre

Festividad de Virgen del Carmen

16 de junio

Fiestas Patronales

17 de agosto

Noche de San Juan

23 de junio

Ntra. Sra. de la Esperanza

18 de enero

Ntra. Sra. del Coromoto

25 de mayo

Ntra. Sra. del Rosario

7 de octubre

San Andrés

30 de noviembre

San Antonio de Padua

15 de junio

San Jorge

23 de abril

Santa Catalina

2 de noviembre

Santo Domingo de Guzmán

8 de agosto

Gastronomía

La gastronomía local se fundamenta en platos como el conejo en salmorejo, pescados frescos
y papas arrugadas, gofio, etc. Destacar los “ñames” del barrio de Santa Catalina, que por los
meses de noviembre y diciembre endulzan el paladar de lugareños y visitantes.
Todos estos platos deben ser regados con uno de los ricos vinos que se producen en estas
tierras, blancos, rosados y tintos de las Bodegas Viñamonte, Viñatigo y Zanata, todas ellas con
denominación de origen Ycoden-Daute-Isora.
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Parajes Naturales

Ü

Mirador El Topete: Situado en la zona alta del municipio, en la Montaña de Cerrogordo
ofrece una de las mejores vistas del Teide y la toda la zona norte de la isla.

Ü

El Charco del Viento: Situado en el Barrio de Santa Catalina. Es una zona de baño natural
con aguas cristalinas y recomendables para el buceo y la pesca.

Ü

Playa de Santo Domingo: actualmente cerrada, se ubica en el Barrio de Santo Domingo.
Se trata de una playa de pescadores que guarda el encanto de ser una zona tranquila y
alejada de las aglomeraciones y el ruido.

Ü

Barranco de la Arena: Espacio natural en el que se ubica el Aula de la Naturaleza, área
de ocio y esparcimiento que cuenta con magníficas instalaciones la enseñanza y disfrute
de la naturaleza.

Senderismo

Los amantes del senderismo disponen de una red de senderos que conduce a lugares casi
vírgenes y de excelente calidad ambiental. Existen cuatro rutas principales que atraviesan el
municipio de Este a Oeste y desde la cumbre hasta la costa.
1.

LA RUTA DE LOS TRUEQUES. ENTRE CHARCOS Y HUERTAS
(CAÑADA ALTA - CAÑADA BAJA - CHARCO DEL VIENTO - CHARCO LA ARENA)

2.

LA GUANCHA-NATURA; UN PASEO POR EL EN-CANTO DE LAS AGUAS
(LOS LAVADEROS - EL CHUPADERO - CASA FORESTAL - EL PINALETE)

3.

NOMBRE TE DIERON, AGUA Y MUJER
(CABEZADA - EL LAGAR - BARRANCO LA ARENA - CABEZADA)

4.

LOS CANTOS Y LA CULTURA DE UN PINAR NATURAL

(EL LAGAR - CASA LA PRADERA - LAS HIGUERITAS -BAJADA LAS HAYAS - CASA FORESTAL)

La Guancha y el Vino
El Consejo Regulador de la D.O. Ycoden-Daute-Isora, ubicado en la Calle La Palmito, tiene su
sede en La Guancha y es un elemento vertebrador de la actividad vitivinícola de noroeste de
Tenerife. El edificio cuenta con laboratorio, salas de catas y suele organizar periódicamente
cursos de enología.
En el municipio es importante destacar las siguientes bodegas:
Bodega Viñamonte
Avda. Villa Nueva, 34
38440 La Guancha
Tfno/fax: 922 130 037
Visitas: previa petición

Bodega Viñatigo
Calle Cabo Verde s/n
38440 La Guancha
Tfno: 922 828 768
Tfno /fax: 922 813 346
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Bodega Zanata
Calle El Sol, 3
38440 La Guancha
Tfno/fax: 922 828 166
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Áreas recreativas y de descanso
Ü

Ü
Ü

Parque Recreativo “El Pinalete”: Ubicado en el Barrio de El Pinalete, el parque cuanta
con asaderos, mesas para pic nic, agua potable y otros acondicionamientos el ocio y el
esparcimiento.
Área recreativa Santa Catalina: espacio lúdico y merendero.
Casa La Pradera: Situada en la carretera forestal de entrada al paraje natural “Corona
Forestal”, se trata de un pequeño merendero dotado con asaderos, mesas, agua potable.

Distancias kilométricas
La Guancha – Santa Cruz de Tenerife: 58 kilómetros
La Guancha – Puerto de la Cruz: 15 kilómetros
La Guancha – Los Cristianos: 63 kilómetros
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