
RUTA SOSTENIBLE POR EL CASCO HISTÓRICO
DE GRANADILLA DE ABONA

Este itinerario histórico-patrimonial permite 
recorrer a pie el centro histórico Granadilla de 
Abona, uno de los conjuntos de arquitectura 
tradicional canaria mejor conservados de la 

emblemáticos, espacios públicos de interés 
histórico y museos. A la Villa de Granadilla de 
Abona el Consejo de Gobierno de Canarias le 
otorgó la dignidad de “Histórica” en marzo de 
2010. Este otorgamiento se hizo teniendo en 
cuenta su condición de último reducto de 
resistencia a la conquista de Canarias y por el 

de Fernando de Magallanes, octubre de 1519, 
en su primer viaje de vuelta al mundo.

Descripción general

Localización general: Granadilla de Abona. Isla 
de Tenerife.

Tipo de ruta: senderismo temático (patrimonio 
histórico-cultural).

Tipo de itinerario: circular.

 Convento de San Francisco.

Longitud aprox: 1 km.

Duración aprox: 2 horas.

Desniveles y pendientes: 
- Altitudes: mín. 635 msnm; máx. 661 msnm. 
- Pendientes: 17% -20%.

 bajo.

no posee.

- Convento de San Luis Obispo
- Iglesia de San Antonio de Padua
- Museo de Historia de Granadilla de Abona
- Fábrica de tabaco

Otras informaciones a tener en cuenta:
Para llegar hasta Granadilla podemos hacer uso del 
servicio público de tranporte, puede consultar los 
horarios en www.titsa.com.

Conexión con otras rutas SOSTURMAC:
- Camino del Hermano Pedro
- Ruta El Médano-Montaña Roja

Ficha técnica

Localización general: El Médano. Municipio de 
Granadilla de Abona. Isla de Tenerife.

Tipo de ruta: senderismo temático 
(vulcanología, turismo, mar y patrimonio 
histórico).

Tipo de itinerario: lineal (ida y vuelta).

 Plaza Roja (El Médano).

Duración aprox: 2,5 horas (con subida a 
Montaña Roja).

Fotografía: webtenerife.com



Convento de San Luis Obispo

Iglesia de San Antonio de Padua

El Proyecto SOSTURMAC no se hace responsable de las posibles consecuencias que puedan derivarse del uso de la información 
contenida en esta publicación (año de edición: 2020)

Y recuerda:

Equipamiento imprescindible

 SOSTURMAC

Recomendaciones de seguridad 

Código del viajero responsable

Localización general: 

0,07 km 0,15 km

635 m

645 m

650 m

640 m

655 m

661 m

0,22 km 0,30 km 0,37 km 0,45 km 0,52 km 0,60 km 0,75 km0,67 km 1 km0,90 km 0,97 km0,82 km

N


