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Acerca de
Las casas tradicionales del Puerto de la
Cruz son uno de los simbolos de la isla.
Conforman algunas de las más antiguos y
preciosos edifisios de la ciudad y se han
convertido en la insignia de la isla.Aunque
la fachada de algunas de ellas ha sido
reconstruida,el interior preserva su estilo
original incluyendo los típicos balcones
canarios.Estos representan la antigua cultura canaria y mantienen vivo el espiritu
local.En todas las casas podrá experimentar una acogedora atmosfera.Son el lugar
ideal para disfrutar de la cultura y cocina
canaria envueltos en una romántica atmosfera que les transportará al pasado.
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Junto a la

terazza del mirador de la Punta del Viento se levanta el antiguo convento de Santo Domingo,
en la calle del mismo nombre. La Orden de Santo Domingo terminó la contrucción del convento dominico de
San Pedro González Telmo alrededor de 1695. En 1778 el
convento sufrió un devestador incendio. La reconstrucción fue llevada a cabo entre 1781 y 1786 por el arquitecto José de Bethencourt y Castro. A causa del proceso
de desamortización de 1837, pasó a manos del Estado y
con posteriodad, en 1950, la adquirieron particulares. En
el siglo XIX fue la casa natal de Luis Rodríguezn Figueroa,
destacado político e ilustrado portuense ajusticiado durante la Guerra Civil por su condición de Diputado Republicano. Hasta el año 2005 el inmueble fue propiedad de la familia Rahn, momento en que fue vendido al
Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, su actual propietario.
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La siguiente casa en arrendar la Compañia de Hoteles y Sanatorium

del Valle de la Orotava fue la situada en la calle Quintana esquina
Punto Fijo (conocida como Casa de Baile). Sucedió en 1886. Se trataba
de una casa de dos plantas con cinco elegantes ventanas en la parte
superior con balcones de hierro descubiertos y cuatro en la planta
baja. Hay un patio central con una hermosa escalera que conduciá
a las habitaciones. La mayoría, 28 en total, era de dimensiones generosas y las de la parte alta que daban para la calle tenían balcones.
Desde la azotea había una maravillosa vista del Atlántico y del valle.
La casa perteneció a los franciscanos del Puerto de la Cruz y una
vez que pasó al Estado como consecuencia de la desamortización
la compró Tomás Zamora Gorrín, alcalde del ayuntamiento portuense, fallecido el 16 de noviembre de 1882. Su esposa, Rosa Gramperra
y Godina, se la alquila a la Compañía de Hoteles y Sanatorium del
Valle de la Orotava en 1886 para establecer un hotel. Se le llamaría
Casa Zamora. Posteriormente pasaría a llamarse Hotel Monopol,
nombre con el que aún hoy permanece ofreciendo sus servicios.
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Aprovechando una de sus casas más hermosas en la ciu-

dad, la familia Cólogan pone en marcha en 1883 uno de los
hoteles con mayor encanto de todo Tenerife. Se trataba
de sus tres casas familiares de estilo doméstico canario de
dos plantas del siglo XVIII de la calle Quintana, con dos
balcones con cristaleras hacia la calle principal. Del genuino
patío central de la casa principal partía la hermosa escalera de madera oscura que conducía a los corredores que
dan vuelta al patio y donde se encontraban todas sus habitaciones distribuidas alrededor del hermoso pasillo central.
Las casas habían sido construidas por Bernardo Valois, rico
comerciante irlandés establecido en el Puerto de la Cruz,
para quien trabajaba Juan Cólogan Blanco, también irlandés. Precisamente el matrimonio de Juan con Margarita, hija
de Nicolás Bernardo Valois, supuso su participación en el
patrimonio familiar. El hotel era un museo hogareño donde
se conservaban todos los enseres y mobiliario de la familia.
Aquí pernoctó Alexander von Humboldt (1799) cuando
aún era una casa para uso particular de la familia Cólogan.
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Cruz Roja

Es uno de los inmuebles más an-

tiguos de la ciudad. Data de finales del siglo XVII y consta de dos
plantas. Su interior presenta como
características principales una planta cuadrada con galerías en sus
cuatro lados. Además la segunda
planta está sustentada por columnas de planta cuadrada con basa
(altas y de piedra) y fuste cilíndrico.
En los extremos superiores de las
galerías existen cuatro gárgolas que
antiguamente tenían forma de serpiente, actualmente están deterioradas y sólo se conserva su cuerpo.
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Columbus Plaza

El centro comercial Columbus Plaza nace de la adquisición por parte de la familia Meul (propietarios de Co-

lumbus S.A.) de las diferentes viviendas establecidas en la esquina de la calle Quintana y Plaza del Charco incluida la residencia del pintor portuense Bonín.Desde siempre el sector turístico ha estado presente en esta
zona céntrica del Puerto de la Cruz en el sector de la restauración. En 1979 es adquirido como Grill Restaurante (Rancho Grill), que sufre un devastador incendio el 15 de abril de 1983. Comenzando entonces las reformas hasta que en 1994 se inaugura como centro comercial, manteniendo hasta la actualidad la misma arquitectura, fachada original y patio al más puro estilo canario. La fachada contiene ventata de madera con
cristales y elementos florales de decoración, balcones de hierro y tejado de teja con escatera accesible.

15

Casa de los Agustinos

Esta casa se construye a principios del siglo XVIII como vivienda particular, pasando hacia 1750, a ser utilizada como

sede del negocio de importación y exportación de la Casa Blanco, año que probablemente fue construído el torreón. En el siglo XX tendrá usos tan variados como los de Casas Consistoriales, Casa Cuartel y Colegio de enseñanza
privada perteneciente a la congregación Agustina que sigue residiendo en él. Su fachada de tres plantas retranqueada
de paso a un patio interior que presenta una estructura diagonal en el extremo izquierdo, desde donde parte una escalera adornada con lacería, y desemboca en una amplia galería cerrada con cristaleras. En el traspatio se encuentra
el gran torreón de planta cuadrada. Consta de un sótano, cinco pisos y azotea. Se trata de una edificación de enorme
importancia dentro de la arquitectura canaria, no sólo desde el punto de vista artístico, ya que es el único que se
conserva en el archipiélago, sino porque nos habla del pasado comercial tan importante que tuvo el Puerto de la Cruz.
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Restaurante “La Casona”

La Casona es un restaurante típico canario con
cocina internacional de pescado y carne.
Se encuentra en una Casona con balcones interiores tradicionales en el piso superior. Tiene
columnas elaboradas, una fuente, un cómodo
mobiliario y muchas macetas colgantes y de
pie también. Claraboyas encantadoras por encima de un patio interior, dan una excelente
iluminación diurna. La alta sociedad la tuvo en
su propiedad durante los últimos siglos. Ahora,
ha sido renovada a la perfección con el fin de
servir para salir a comer en la ciudad. La comida del restaurante La Casona, no sólo se sirve
en su patio interior, tambien se sirve fuera en
la terraza, donde simplemente se puede tomar un café, aperitivos o algunas bebidas.
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En 1853 Nicolás Martínez ha contstruido

esta casa situada en la Plaza del Charco, hoy
conocida como ¨El Rincón del Puerto¨. Fue
el primer intento serio por parte de un local
de establecer un hotel de calidad en el lugar.
Se trata de una hermosa casa canaria de
dos plantas. El acceso a la parte superior
se hacía desde la escalera del patio central. Tras su muerte, en el 23 de Enero de
1855, ha pasado por diferentes manos.
Fue abierta por primera vez, por su segunda esposa, Juana Esquivel. Luego fue
arrendada a Pedro Aguilar, quien consiguió mantenerla abierta durante más
tiempo, exactamente hasta 1873. El señor
Aguilar la bautizó como Fonda Casino.
Tuo muchos invitados de honor - El hermano del Emperador Francisco José, the
Archiduque Fernando Maximiliano de Austria, Su alteza imperial, el gran Duque Alexis
Alexandrowich y el Czar Alexander III.
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El Restaurante Régulo, fundado en 1986,
es considerado, en la actualidad, como
uno de los restaurantes más emblemáticos
del Puerto de la Cruz. Situado en el centro
histórico de la ciudad, junto a la Plaza del
Charco, en una casa canaria del siglo XVIII.

El Restaurante Régulo contiene diversos salones y comedores en los que podrá disfrutar de un ambiente agradable, un excelente
servicio y una exquisita comida. Su hermoso patio canario y sus diversos comedores
privados hacen del restaurante el lugar idóneo para realizar eventos, celebraciones
y reuniones. El empeño, la ilusión, trabajo
y esfuerzo diario de todo el personal han
merecido la recomendación del restaurante
en la Guía Michelin y en la Guía Repsol.
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Elegir donde comer está a menudo influenciado por su es-

tado de humor y la gente con la que esta. El restaurante La
Papaya puede ser descrito como tres restaurantes en uno,
lo cual significa que es adecuado para cualquier ocasion.
Este restaurante con nombre de la fruta papaya está
en una pintoresca zona peatonal con casa bajas y de
muchos colores. Menos que cinco minutos a pie lo separa del de centro de la ciudad y su pequeño puerto.
Basado en un edificio construido en 1865, el patio interior,
rodeado por cortinas de vegetación, es el lugar ideal tanto
para un amor duradero o uno que recientemente que florece. La terraza exterior se extiende sobre el ¨casco antiguo¨ perfecto para los amantes de los escenarios historico.
El interior esta dividido en tres habitaciones, una reunión
familiarle hara sentir como si tuviera su comedor privado.
Este restaurante es popular por la calidad de su comida, los favoritos tradicionales están mezclados en la
carta con platos “noveau”, tales y como el salmón en
salsa de malvasía y las gambas envueltas en bacon. “La
Papaya” es un restaurante para todos las estaciones.
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Casa de la Aduana

La Casa de la Aduana fue construida en 1620 por

la familia Francy, cuando Puerto de la Cruz empezó
a atraer comerciantes ricos e influyentes de Inglaterra, Francia, Cataluña y Portugal. El edificio era un
complejo arquitectónico que incluía la Batería de
St. Barbara, los antiguos almacenes de la Real Aduana y los alojamientos de la familia Prieto-Alfaro.

La Casa de la Aduana se ha puesto a una variedad de usos.
Originalmente fue utilizada para garantizar el cumplimiento
de las normas y reglamentos de pasaje, pero éste no era
su único destino. También estuvo allí el Consulado Británico.
Esta casa tomó parte de los momentos más apasionantes de
la historia del Puerto de la Cruz, estando en el centro de las
festividades, conspiraciones políticas, transacciones comerciales dudosas, juegos, asuntos sociales, conciertos y casamientos prohibidos por parte de mujeres de alta sociedad.
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Direcciones
1. Ex

convento de Santo Domingo

6.

Calle Iriarte

Calle Santo Domingo
2.

Hotel Monopol
Calle Quitana

3.

Hotel Marquesa

Calle Quintana
4. C.C.

Columbus Plaza

7. Restaurante La
Plaza del Charco

Casona

8. Restaurante Rincón
Plaza del Charco
9. Restaurante

Calle Quintana
5. Cruz Roja
Calle Agustín de Bethencourt

Casa de los Agustinos

del Puerto

Régulo

Calle Pérez Zamora
10. Restaurante

La Papaya

Calle Lomo
11.

Casa de la Aduana
Calle Lonjas
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