
SUGERENCIAS PARA EL MAYOR DISFRUTE DE TENERIFE EN UNA 
BREVE ESTANCIA. Por Francisco Gregori. 

 
 El alojamiento ideal por su situación y relación calidad/precio es el Hotel 
Valle Mar1. Está ubicado en el Puerto de la Cruz, a 20Km. del Aeropuerto de 
Los Rodeos en zona peatonal frente a las piscinas naturales de agua salada 
del Lago de Martiánez. Dispone de piscina climatizada con vistas al mar, y en 
los bajos, de una serie de cafeterías con música, que permiten disfrutar de un  
 

             
Hotel Valle Mar. Fotografía F. Gregori.                        Para un paseo. Fotografía  F. Gregori. 
 

 
                 Piscinas de Martiánez vistas desde el hotel Valle Mar. Fotografía F. Gregori.  
 
ambiente muy agradable en el paseo peatonal, incluso de un paseo a caballo.. 
Desde las habitaciones, magníficas y orientadas al oeste, se contempla 
diariamente una preciosa puesta de sol. El buffet es extraordinario.        

                                                 
1 Avenida de Colón, 4, 38400, Puerto de La Cruz, Tenerife, Tel. 922 384 800, Fax 922 383 408, 
E-mail info@vallemar.com, Web: www.vallemar.com. Dirección: D. Jaime Naranjo. 



Y siempre, arriba, unas veces más visible que otras, el pico Teide. Pero tanto 
para el turista adulto como para los niños que le acompañen, tenemos cerca 
tres lugares que depertarán nuestro interés.                                                       
        

            
 Loro Parque. Show de las orcas. F. Gregori.         La Orotava. Casa de los Balcones. F.Gregori    
  
 El primero es el LORO PARQUE2. A escasos metros del hotel tiene su 
parada el pequeño tren amarillo que nos lleva a Loro Park, donde podemos 
contemplar las orcas, los delfines, los leones marinos, el aquarium, el Loro-
show, los gorilas, el tigre, el jaguar, entre otas muchas atracciones.  
 
 Otro paraje único que está muy cerca del hotel es el PUEBLOCHICO3, 
Parque Temático, dedicado a reproducciones en miniatura de la arquitectura  y 
paisajes de Canarias.  
 
             Pero estando tan cerca, no podemos dejar de visitar La Orotava, cuyo 
casco histórico es Monumento de Interés Artístico Nacional, y cuyo valle es 
“…lo más bonito del mundo, que al pico Teide le baña con perfume de retama”. 
Preciosa ciudad, donde se pude degustar la típica gastronomía canaria. Para el 
Corpus, decoran las calles con preciosos dibujos de colores. 
 
 La conclusión es la de que la zona de Puerto de la Cruz tiene muchos 
atractivos turísticos que merecen una estancia no breve, sino más duradera. 
Volveremos.  
 
 

                                                 
2 Parque de atracciones sito junto al Puerto de la Cruz, www.loroparque.com, tel 0034 922 373 
841 (ext. 210), fax 0034 922 375 021, discoverytour@loroparque.com. 
3 Tel 922334060, www.pueblochico.com. 


