
 

 

Para empezar esta sección hemos bajado de las medianías, a esta 
comarca, de Valle de Guerra, por su importancia en el sector 
hortícola. Aquí podemos encontrar un hotel rural que por sus 
características y su situación lo hace ser un lugar de descanso en 
medio de una zona tranquila y natural. 

 

• EL HOTEL RURAL ‘COSTA SALADA’, con estilo canario, inmerso en una finca de 240.000 m2, se encuentra en 
una parte plantas ornamentales y en otras, plantas autóctonas tinerfeñas y canarias. El resto de la finca es 
salvaje, siendo un atractivo para explorar siguiendo sus senderos. Frente al hotel se extiende una cala de piedra 
que enamorará a todos los amantes del mar, disponiendo, igualmente, de una piscina de agua salada, climatizada 
según temporada. Un hotel rural que se encuentra lejos del ajetreo, un lugar de descanso, tranquilidad y 
sosiego, en una finca que mira al mar y rodeada de naturaleza. Dispone entre otras opciones de una tasca y 
restaurante, tiene jardín y agradable terraza. [Web: Hotel Rural Costa Salada] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La casa rural se encuentra en el pueblo de Valle de Guerra es un pueblo costero del nordeste de la isla 
Tenerife (Canarias, España) perteneciente a la ciudad de san Cristóbal de La Laguna (declarada Patrimonio de la 
Humanidad). Según fuentes del ISTAC (Instituto Canario de Estadística) a fecha de enero de 2005 cuenta con 
5.897 habitantes (repartidos por el Valle).  

... 

El valle posee unas temperaturas muy suaves, comprendidas entre los 10 y 12 grados centígrados la media 
mínima, y 25-26 grados la media máxima. Las lluvias de invierno oscilan entre los 300 ml/m2 en la costa y 500 
ml/m2 en las zonas más altas. 

En gastronomía se acostumbra mucho a comer gofio amasado y erizos de mar que pocos pueblos lo hacen. En 
cuanto ha pescado: Viejas (fritas o guisadas. Pescado típico) con mojo verde. Papas con piñas de millo (maíz) y 
costillas.  

En cuanto a la producción de papas es más limitada, pues tiene más dedicación a otros cultivos hortícola, como 
está siendo la zanahoria, pimientos, etc. De todas maneras podemos encontrar papas tradicionales de la 
subespecie tuberosum, principalmente.  

Lugar de visita, que recomendamos, es al Museo Etnográfico de Tenerife (Casa de Carta, en Valle de Guerra). 
La Casa de Carta una mansión solariega canaria del siglo XVIII, sirve de sede a este museo dedicado a la difusión 
de la cultura popular del archipiélago. Además de organizar talleres y actividades didácticas a lo largo de todo el 
año, también monta exposiciones temporales de interés etnográfico, con la intención de descubrir al visitante la 
indumentaria, aperos agrícolas, tecnología popular, cerámica y muebles utilizados tradicionalmente por los 
canarios.  

 

Fuentes: 
• Web Papas Antiguas de Canarias  
• Natura y cultura de las Islas Canarias, Pedro Hernández Hernández, 1978.  


