
El festival de 
las sonrisas
Mueca es la gran cita canaria de las artes 
escénicas; un festival de calle, alegre, que 
sucede cada año durante el segundo fin de 
semana de mayo.
Mueca es, por sí sola, una excelente razón para visitar 
Puerto de la Cruz. El centro de la ciudad se hace un 
mar de gente, un gran festín de sonrisas, un remedio 
eficaz contra la tristeza y la falta de inspiración. Miles 
de personas se reúnen en Puerto de la Cruz para ver 
espectáculos internacionales de circo, teatro, humor, 
clown, malabares o acrobacia aérea. Son más de cien 
espectáculos, pensados para todas las edades, en 
calles, salas, azoteas o plazas

Una carrera 
de alto nivel
La Tenerife Bluetrail es una carrera por 
montaña que ofrece cinco modalidades de 
distintas características para personas con o 
sin discapacidad, pensadas para que puedan 
participar montañeros y atletas de distinto nivel 
y condición física.
La prueba reina de esta carrera, la Ultra, ofrece la 
posibilidad de cruzar la Isla partiendo desde cota cero 
hasta los 3.555 metros, altura máxima que se alcanza 
en el ascenso a El Teide. La última parada es en Puerto 
de la Cruz, donde está ubicada la meta para todas las 
pruebas.

En abril, 
sabores mil
En Gastromusic Tenerife tú eliges ser cocinero o 
comensal. Es una estupenda oportunidad para 
experimentar la vanguardia culinaria con los sabores 
de las materias primas regionales, trabajando desde el 
lado creativo de la cocina o simplemente disfrutando de 
los platos.

Una coqueta fiesta del sabor aderezada con música; eso 
es Gastromusic. Junto al mar, este evento para toda la 
familia combina actividades de creatividad en la cocina 
con la placentera experiencia de las degustaciones y 
música en vivo para todos los paladares. Puerto de 
la Cruz y Gastromusic se proponen como un buen 
momento y lugar para despertar nuestros sentidos y 
disfrutar.

Caminante sí 
hay camino
En mayo, Puerto de la Cruz se convierte en el punto de 
encuentro para los amantes del senderismo de toda 
Europa con el Tenerife Walking Festival.

La primavera explota en este festival que combina 
excursiones por variopintos senderos de la isla con 
originales actividades complementarias. Las rutas 
(más de 20) salen habitualmente desde el centro de la 
ciudad, concretamente desde la parada de autobuses de 
la Plaza de Europa y se pueden reservar con servicio de 
guía profesional.

Semana Santa
Unas fechas muy especiales para muchos portuenses 
en las que diversas procesiones traen momentos de 
recogimiento e interiorización en unas celebraciones de 
gran arraigo y tradición popular.

Un tiempo para apreciar la vertiente religiosa y 
artística de las imágenes del Gran Poder de Dios, San 
Juan Evangelista, San Pedro Penitente, el Cristo de 
la Columna, el Cristo de la Humildad y Paciencia, la 
Dolorosa, la Verónica, el Nazareno, el Cristo de la Salud, 
la Magdalena, La Piedad, el Cristo de la Misericordia y la 
Soledad.

Algo muy bonito de ver son las alfombras del Corpus 
Christi, que confeccionan con mucho esmero todos 
los miembros de la familia. Se ocupan varias calles de 
la ciudad, formando bellos tapices con flores, arena 
y semillas. Las más populares de la isla son las de La 
Orotava, a solo unos minutos de distancia; una preciosa 
tradición que merece la pena ser visitada.

Enero es un 
regalo mágico
El año de actividades comienza con la tradición 
de los Reyes Magos a una temperatura única en 
España en esas fechas.
Puerto de la Cruz despliega la magia de una cabalgata 
para disfrutar con ojos de niño, corazón cómplice y 
sonrisa duradera.

Carnaval, 
ritmo y color
El Carnaval es una de las fiestas grandes en 
Canarias, y el portuense es de los más antiguos e 
ininterrumpidos del país.
Una tradición arraigada que en Puerto de la Cruz tiene 
una actividad destacada y un carácter diferenciado. Las 
largas avenidas marítimas y la mezcla del visitante con 
el local dan una alegría especial a los desfiles.

La devoción se 
vive en julio
El corazón del portuense es marinero; late fuerte 
cuando comparte con otros su suerte y lo festeja, 
orgulloso, junto al mar, durante la embarcación de la 
Virgen del Carmen.

Una cita muy querida en la ciudad, donde fraternizan la 
esencia pescadora portuense, la devoción religiosa y la 
fiesta popular. Para la mayoría de los pescadores éste es 
un día muy esperado, en el que le cantan a la Virgen el 
“Salve Reina de los Mares” al salir de la iglesia arropada 
por miles de devotos y viajeros en su procesión por el 
barrio de pescadores hasta llegar al muelle. Allí, un mar 
de personas se congregan para embarcar la imagen en 
un momento de algarabía generalizada.

Las Fiestas y 
tradiciones en 

nuestra web

Conoce más sobre el Festival Mueca en 
www.festivalmueca.com

Toda la información del Tenerife Walking Festival 
www.tenerifewalkingfestival.com

Detalles de la Tenerife Bluetrail en 
www.tenerifebluetrail.com

Más sobre la 
gastronomía 
en Puerto de 
la Cruz



Ven en 
cualquier 
momento 
del año
Si algo caracteriza a Puerto de la Cruz, es su 
intensa actividad. No importa en qué mes nos 
visites; siempre encontrarás algo interesante 
que hacer.

Eruditos 
del viaje
Periplo es el Festival de literatura de viajes 
y aventuras. Personajes conocidos y no 
tan conocidos hablan del viaje convertido 
en vivencia personal única, en experiencia 
transformadora, creativa, artística y de 
conocimiento.
Este es un evento literario que enlaza con la identidad 
de Puerto de la Cruz, una ciudad que ha sido pionera en 
la ruta de los primeros viajeros y turistas.

www.visitpuertodelacruz.com

Disfruta el 
Carnaval 
en verano
La antesala del Carnaval sucede en septiembre: un 
escaparate de música y color, con disfraces y flotadores, 
invade por unos días las principales vías de la ciudad.

El Carnaval de Verano se convierte en un aperitivo 
de la fiesta grande de febrero que da muestra de 
la personalidad festiva y el carácter abierto de la 
población.

La fiesta 
alemana en el 
clima perfecto
La Oktoberfest es una fiesta germana que en Puerto 
de la Cruz tiene ingredientes especiales. Aquí, en 
septiembre, se convierte en una fiesta de convivencia 
de clima inigualable.

Esta celebración se remonta a 1973, cuando el Centro 
de Iniciativas y Turismo de Puerto de la Cruz decide 
invitar a una orquesta bávara para dar una serie de 
conciertos en la ciudad. Desde entonces se repite 
esta satisfactoria experiencia, que pone en valor un 
interesante intercambio cultural entre la población 
local y la colonia germana de la isla. La fiesta ha crecido 
y hoy se puede disfrutar no sólo de música sino de 
una gastronomía y un catálogo de cervezas para 
deleitarse en cuerpo y alma.

La excusa 
perfecta para 
desmelenarte
Phe Festival es el momento y el lugar de la música y 
las tendencias en Canarias. Puedes saltar con bandas 
de referencia, recorrer estilosos stands o parar en los 
foodtrucks.

Agosto es el mes de la música de espíritu festivalero, 
de la cultura de tendencias, del tiempo para lo 
alternativo y de la exploración. El Phe Festival 
reúne todo eso y más; moda made in Spain, marcas 
independientes, crafts, deportes urbanos, decoración, 
arte, fotografía, diseño, nuevas tecnologías, gadgets… 
Además, muchos locales de la ciudad programan 
conciertos y actividades durante los días previos al 
festival en los llamados PheArounds.

Cambia de 
año con 
pasión
Durante diciembre y enero, el Bach Festival extiende 
el alma de la música clásica por la ciudad en coquetos 
rincones donde puedes disfrutar de la obra del eterno 
compositor alemán.

Sus actividades incluyen exposiciones, visitas guiadas, 
cursos y conciertos en inspiradores lugares de la 
ciudad. Un intenso programa en el que se exhibe la 
maestría de multitud de músicos y puede disfrutarse 
didácticamente de la obra de Johann Sebastian Bach, 
reconocido como la figura más importante de la historia 
de la música.

Para conocer más a fondo este festival 
www.festivalperiplo.com

Correr con 
corazón
Cada octubre Puerto de la Cruz celebra un 
evento deportivo único; la Media Maratón 
Nocturna y otras cinco pruebas en las que 
destaca la igualdad, la solidaridad y la 
participación ciudadana.
Sus tres distancias, la Carrera Accesible y la prueba 
infantil dan músculo a un proyecto integrador y de 
atractivo especial para deportistas y aficionados.

Para saberlo todo del Phe 
www.phefestival.com

Más información del Oktoberfest 
www.tenerifeoktoberfest.com

Para conocer más a fondo esta prueba 
www.mediamaratonpuertodelacruz.com


