
Cuando empezamos esta sección no estábamos muy seguros de como llevarla, pero poco a poco 
vamos viendo la luz en el camino. Así si con los hoteles hemos ido de forma particular, con las 
viviendas, en un principio, las iremos visitando por municipio, en este caso con la isla de 
Tenerife, un lugar que no deja de sorprender pues cada rincón es una visión de algo nuevo, de 
algo que te hace pensar si te has trasladado muy lejos, un lugar que te embriaga con la belleza de 
sus pueblos, sus montes, sus barrancos, sus senderos, sus montañas, sus gentes, su naturaleza e 
incluso su clima… 

Queremos seguir caminando por La Ruta de las Casas Rurales, y en esta ocasión en lugar de 
un hotel visitaremos las casas de un hermoso municipio del sureste de la isla como es 

Arafo, un lugar hermoso, ubicado en la parte central del Valle de Güimar.  

 zonas más bajas. 

•  ARAFO. Éste precioso rincón del sureste de la isla de Tenerife se 
encuentra en el hermoso Valle de Güimar, donde los altos de las medianías 
reflejan todavía el destino perfecto para desconectar, inmerso en medio de la 
naturaleza. Posee una estrecha franja costera de dos kilómetros, que se va 
ensanchando conforme vamos ganando altura.  

El término municipal (el casco) se concentra a la casi totalidad de la 
población, existiendo tan solo pequeños caseríos como la Hidalga o el 
Carretón, en

 

CASAS RURALES EN ARAFO:

• Casa del Cura Viejo.  Fue construida a mediados del siglo XVIII. Ya en 1795 el primer 
cura Párroco de la Villa de Arafo fijó su residencia en esta casa. De ahí viene el nombre 
por el que todavía todo el mundo conoce ésta excepcional casa rural… 

• Finca Lore Arte. Finca Lore Arte se encuentra en una zona de protección paisajística, 
dominando fantásticas panorámicas de mar y de montaña… 

• la casita. Situada en la misma Villa de Arafo. Una antigua casa canaria de principios del 
siglo XIX, y que ha pertenecido a la misma familia durante generaciones… 

• Lo de Carta. La casa fue construida en el siglo dieciocho y conserva aún el verdadero 
estilo de la arquitectura canaria. Se entra en la casa desde un bonito patio, que conduce a 
una bodega y al tradicional lagar…  

 

http://www.casacuraviejo.com/
http://www.fincalorearte.com/
http://www.casaturismorural.com/casasruralescanarias/santacruzdetenerife/lacasita.php
http://www.lodecarta.com/esindex.html


Un Pueblo de blancas tonalidades, muy limpio y rodeado de tierras de cultivo, con 
abundancia de flores, vides y frutales. Por ello ha recibido en varias ocasiones distintos 
premios y menciones, por la limpieza y el cuidado de su entorno. El lugar está recorrido por una 
serie de barrancos, como los de Añavingo, Gambuesa o el de Amance. Sus playas de arena negra 
y callaos. Su economía desde siempre ha girado en torno a la agricultura, aunque en la actualidad, 
también, se ha afianzado con otros sectores…  

Arafo está limitando al sur con el municipio 
de Güimar, al norte con Candelaria, y al 
noreste con la Orotava y Santa Úrsula, a 
través de la Cordillera Dorsal. La parte alta 
del municipio, cubierta de pinares, forma 
parte del Parque Natural de la Ladera de 
Santa Úrsula, Los Órganos y los Altos del 
Valle de Güimar. 

Un municipio que ha destacado por su 
gran tradición cultural y, sobre todo, 
musical. Así comienza su andadura en 
1860 con la banda de música Numancia, 
que más tarde triunfa con el nombre de 
Nivaria. Siendo curioso que para ser un 
pueblo tan pequeño ha contado con dos bandas de música. Finalmente surgen las rondallas, 
corales y agrupaciones folclóricas. Así se vio compensada su gran pasión con el “auditorio-
conservatorio Juan Carlos I”, inaugurado por Sus Majestades los Reyes en 1994. 

GASTRONOMÍA:

Arafo tiene un rico surtido de platos, en los que predominan sobre todo las carnes. Así destaca el 
caldo de asadura de cerdo como el guiso más singular de la cocina arafera, también están las 
sopas de carne de cabra, las papas a la flor del caldo y el ya más conocido conejo en 
salmorejo con papas arrugadas, que también puede combinarse en un mismo aderezo con pulpo, 
dando unos resultados excelentes. Es de reseñar las buenas papas del lugar, y como no, las 
famosas castañas de Arafo, tempraneras y de buen sabor. 

Por su parte, justa fama ha adquirido el pan de Arafo, hecho en horno de leña y la variada 
repostería elaborada función de una determinada festividad, como las truchas de batatas o 
pantana, en Navidad, o las rebanadas con miel, también denominadas torrijas, en carnavales. 
Otros dulces que se preparan son los almendrados o piñas de horno, merengues, rosquetes, 
mantecados, dulces de pantana, etc. 

Como atractivo en la ruta de las casas rurales no podemos dejar de 
mencionar los bien conocidos caldos, así el municipio forma parte del Consejo 
Regulador del Valle de Güimar, sumándose a esos excelentes vinos, los 
blancos, que sobresalen por su alta calidad. Las variedades blancas 
constituyen el 62% del cultivo, el resto corresponde a variedades tintas. 
Destaca el Listán Blanco. Las zonas de cultivo abarcan desde los 200 hasta 
los 1.500 msnm. Entre sus vinos premiados, también,  se suman los Malvasía 
y más recientemente los espumosos. Las bodegas que puedes encontrar son: 

 

• Bodega CARMEN GLORIA FERRER TEJERA. C/ Calvo Sotelo, 44. 38550 ARAFO (Tenerife). 
Tfno. 649 487 835. Correo electrónico: carmengloria@picodelvalle.com. Comercializa la 
marca: “VIÑA FERRERA”. Blanco, semiseco y tinto.  

• Bodega JUAN FRANCISCO FARIÑA PÉREZ. Carretera subida Los Loros, km 4.2. 38550 
ARAFO (Tenerife). Tfnos. 922 51 16 76 / 636 824 919. Correo electrónico: 
el_borujo@hotmail.com. Comercializa la marca: “EL BORUJO”. Blanco, blanco madera, 
semiseco, rosado, y tinto.  

• Bodega MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. Morra del Tanque s/n, 38550 ARAFO 
(Tenerife). Tfnos. 922 51 14 05 / 639 157 290. Fax: 922 24 74 59. Correo electrónico: 

http://www.vinosvalleguimar.com/
http://www.vinosvalleguimar.com/


morraherzas@yahoo.es. Comercializa la marca: “VIÑAS HERZAS”. Blanco y tinto 
madera.  

• S.A.T. VITICULTORES COMARCA DE GÜÍMAR. Carretera subida Los Loros, Km 4,5. 38550 
ARAFO (Tenerife). Tfnos. 922 51 30 55 / 922 51 04 37. Fax: 922 51 04 37. Correo 
electrónico: info@bodegacomarcalguimar.com. Comercializa las marcas: “BRUMAS DE 
AYOSA” y “PICO CHO MARCIAL”. Blanco, blanco selección, blanco afrutado, blanco 
madera, rosado, tinto joven, tinto vendimia seleccionado, malvasía dulce, malvasía rosado 
dulce, espumoso.  

ARAFO RESUMIDO:

Población: 5346 habitantes (INE, 2008) 
33,92 km2 de extensión del municipio 

A 26 km de la capital de la Isla 
Altitud de la capital de la villa: 470 msnm 

Gentilicio: Araferos/ras 
Precipitación media anual: 494mm 
Temperatura media anual: 17,9º C 

Código Postal: 38550 
Situación en googlemaps: mapa

LUGARES Y FECHAS DE INTERÉS:

• La Iglesia Parroquial de San Juan Degollado, de la segunda mitad del siglo XVII.  
• En la Cuesta del Estanque se encuentra el conjunto arquitectónico formado por el antiguo 

molino (1895) y los lavaderos, declarados Monumento Histórico Artístico en 1984.  
• Espacio natural el Paisaje Protegido de las Siete Lomas, un paisaje pintoresco y de 

carácter agrario.  
• A finales de marzo se celebra la Feria de Artesanía en la “Zona de Ocio, Centro 

Artesanal y del Agricultor” de la Villa de Arafo.  
• Encuentro regional de coplas. Certamen de bandas. Última quincena de agosto.  
• Romería de San Agustín, patrón de Arafo. Sobre el último sábado de agosto.  

CURIOSIDADES:

 Flora silvestre del Valle de Güimar. (Francisco Suárez Trénor)  
 Imágenes interactivas con fotografías panorámicas de 360º. (Ayto. Arafo)  
 También puedes ver Arafo en imágenes. (Ayto. Arafo)  
 Restaurantes de la zona [pdf]. (Ayto. Arafo)  

FUENTES: 

• Casas Rurales de Arafo.  
• Web Papas Antiguas de Canárias.  
• Consejo Regulador del Valle de Güimar.  
• Portal del Ayuntamiento de la Villa de Arafo.  
• Wikipedia: imagen de Jerbez y escudo de Mataparda.  
• Canarias isla a isla, centro de la cultura popular canarias, 2000.  
• Natura y cultura de las Islas Canarias, Pedro Hernández Hernández, 1978.  

 

http://maps.google.es/maps?hl=es&source=hp&q=Arafo&ie=UTF8&t=h&ll=28.354849,-16.430397&spn=0.067829,0.110035&z=13&iwloc=A
http://sapiens.ya.com/floraypoesia/guimar.htm
http://www.arafo.es/pub/imagenes/flash/TourVirtualarafo.html
http://www.arafo.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.117/idmenu.1142/chk.7b971897393e565c878fdf2794b18647.html
http://www.arafo.es/pub/documentos/documentos_Restaurantes_de_arafo_cb524849.pdf
http://www.arafo.es/index.php

