
Arboleda de alcornoques y chopos

Viñedos típicos de Tacoronte

La carretera TF-152 une la ciudad de
San Cristóbal de La laguna, con los
pueblos del norte de la isla hasta la
localidad de El Sauzal. Declarada
Patrimonio de la Humanidad en 1.999,
la ciudad de La Laguna constituye un
conjunto histórico arquetipo de la ciu-
dad-territorio, primer ejemplo de ciudad
no fortificada y precedente de las nue-
vas urbes americanas. Concebida y
construida según los conocimientos de
navegación de la época, su trazado ori-
ginal ha permanecido intacto desde su
creación en el año 1.500.

Esta vía sigue en su mayor parte el tra-
zado de la antigua carretera general del
Norte que unía el Valle de La Orotava
con la capital, llevándonos por dos de
los municipios de mayor carácter vitivi-
nícola de la isla: Tacoronte y El Sauzal.

Antiguas vías como la TF-152, son una
alternativa para disfrutar más de cerca
de la idiosincrasia de nuestros pueblos,
recorriendo espacios rurales de gran
belleza, casas tradicionales con sus jar-
dines al borde de la carretera, huertos
entre los viñedos y bucólicas arboledas
que enriquecen el paisaje: a la altura de
Los Naranjeros, en el kilómetro 6,2, la
carretera nos introduce en una nueva
atmósfera caracterizada por la frondosi-
dad de alcornoques, álamos y otras
especies.

Tras dejar la ciudad de La Laguna, la
primera población importante que
encontramos es Tacoronte, en el kiló-

metro 9, municipio que hace patente su
carácter rural a través de su conocido
Mercadillo del Agricultor. Su carácter
pionero y la excelente calidad de sus
productos, han hecho de este mercado
uno de los más arraigados de la isla.
Aquí, agricultores de la zona venden
sus productos directamente al consumi-
dor, ofreciéndonos la oportunidad de
conocer los productos hortícolas de la
comarca.

Nos encontramos en el territorio de la
denominación de origen Tacoronte
Acentejo, donde se producen caldos de
gran prestigio reconocidos ya desde
antaño. A lo largo del camino, los vinos,
junto con la gastronomía tradicional de
la isla, están al alcance del viajero a tra-
vés de sus muchos restaurantes y gua-
chinches (lugares donde los campesi-
nos venden sus propias cosechas de
vino acompañadas de platos típicos de
la zona, y que sólo están abiertos al
público mientras disponen de vino para
su venta).

Continuando el paseo, llegamos al tér-
mino municipal de El Sauzal. Tierra de
vinos y de variada producción hortícola,
su excelencia climática y paisajística ha
propiciado en los últimos años la llega-
da de nuevos habitantes a sus hermo-
sas áreas residenciales, de gran calidad
ambiental. Aconsejamos visitar el pue-
blo y disfrutar de su sencilla y cuidada
belleza, destacando el Parque de Los
Lavaderos y el Jardín del Acantilado de
la Garañona, desde donde se tiene una
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de las mejores vistas de la costa acan-
tilada del norte de la isla. 

Justo a final de la carretera, es parada obli-
gada la visita a la Casa del Vino "La
Baranda" y su anexo el Centro de Visitantes
de la Casa de la Miel. Enclavadas en una
casona tradicional agrícola, estas instala-

ciones nos dan la oportunidad de cono-
cer el rico patrimonio vitivinícola isleño,
así como sus singulares mieles. Este
espacio privilegiado con vistas al mar y
al Teide, nos ofrece también la posibili-
dad de degustar los caldos y la gastro-
nomía de la isla.

La TF-152 termina aquí su camino y
nos deja en el acceso a la vía rápida
TF-5; desde ella, nuevos paisajes, pue-
blos y tradiciones, se ponen al alcance
de la curiosidad del viajero.

Casas tradicionales de Tacoronte

Casa del vino (La Baranda)Jardín del Acantilado de la Garañona

Paisaje agrícola del norte de TenerifeTramo entre Lomo Colorado y Los Naranjeros
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