
Abona: Cultura rural y sostenibilidad

Hora de Salida: 08:45h. desde el intercambiador de Santa Cruz

1. ITER (Instituto Tecnológico y de Energias Renovables): Primer punto de parada 
de la excursión, en el que recorreremos su paseo tecnológico al aire libre. Se trata de un 
recorrido ecológico al aire libre, dedicado a los diferentes tipos de energías renovables y  
a temas relacionados con el medioambiente. Posteriormente visitaremos alguna de las 
25 viviendas unifamiliares que componen su urbanización bioclimática construidas 
siguiendo criterios de aprovechamiento de las condiciones climáticas del 
emplazamiento, empleo de materiales reciclados y reciclables, etc.) y optimizando las 
condiciones medioambientales (integración de energías renovables, tratamiento de agua, 
de residuos, etc.).

2. Finca El Helecho: Donde conoceremos de cerca las distintas razas ganaderas 
autóctonas de nuestras islas , el cochino negro, la cabra canaria, la vaca basta, etc… y 
desde la que disfrutaremos de unas impresionantes vistas.

3. Bodega Comarcal de Abona: En ella, además de poder saber más de sus 
sensacionales vinos, podremos adentrarnos en el cultivo del olivo, del que son pioneros 
en Tenerife, y tendremos la oportunidad de realizar una cata de los aceites que ya se 
están elaborando en sus instalaciones. Posteriormente almorzaremos en la propia 
bodega.

4. Recorrido de Camino Real: Y para bajar la comida, qué mejor que hacer a pie un 
corto, sencillo y singular camino real de apenas 1,5 km que nos llevará desde la bodega 
hasta el último punto de la excursión.

5. Casco Histórico de Arico el Nuevo: Recorreremos sus bonitas calles y conoceremos 
la historia de este bello enclave rural, que además, aunque su nombre llame a engaño, es 
el más viejo de los dos Aricos ¿y por qué? Nos lo explicarán en la excursión.

Hora estimada de Llegada a Santa Cruz: 18:30 h.

- Precio por persona:

20 ! Socios del Club Tenerife Rural

25 ! No Socios del Club Tenerife Rural

- Incluye:    Guagua – Café a media mañana – Almuerzo – Seguro

- Fecha límite para la inscripción: Jueves 11 de noviembre a las 15:00h.

- Edad mínima: 8 años

- Más Información e Inscripciones:

922 531 013  - teneriferural@teneriferural.org
(La organización se reserva el derecho de anular la excursión por motivos razonados, devolviendo el 
importe a las personas que ya se hubieran apuntado)
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