Simposio TBTI sobre la pesca artesanal en Europa y sus
vínculos globales
INFORMACIÓN GENERAL
El Instituto Universitario de Ciencias Políticas y Sociales y la Universidad de La Laguna
Se localiza en el Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna (ULL). Esta Universidad (www.ull.es)
cuenta con más de veinte mil estudiantes y constituye un Campus de Excelencia Tricontinental junto con
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene como ejes, entre otros, las Ciencias y
Tecnologías Marinas y Marítimas (http://www.ceicanarias.com), incluyendo por supuesto las Ciencias
Sociales aplicadas en este ámbito. En el Campus de Guajara se localizan las facultades de Ciencias
Sociales y Humanidades. El Instituto Universitario de Ciencias Políticas y Sociales es un centro de
investigación interdisciplinar dedicado fundamentalmente a la investigación y a la docencia de estudios
de posgrado. Dentro de sus líneas de investigación se encuentran la gobernanza de los espacios
protegidos y la pesca, la gestión de los recursos naturales, el turismo, la pesca artesanal, entre otras
muchas cuestiones
La Isla de Tenerife, las ciudades de La Laguna y Santa Cruz
Tenerife es una de las siete islas del Archipiélago Canario, localizado en la costa noroeste del continente
africano. El archipiélago es una región autónoma de España y forma parte de las regiones
ultraperiféricas de la Unión Europea (UE). Las Islas Canarias se localizan en el huso horario GMT (misma
zona horaria de Portugal y UK) y utilizan como moneda el euro (€). A nivel migratorio, los ciudadanos de
la UE están exentos de solicitar visa para ingresar a las Islas Canarias. Sin embargo, los ciudadanos de
otras nacionalidades podrían verse en la necesidad de cumplir con requisitos migratorios (visa de
ingreso a la Unión Europea). Por esta razón, se recomienda a los ciudadanos de otras nacionalidades
consultar con las representaciones diplomáticas de España en sus países de origen o residencia, para
informarse con suficiente anticipación de los requisitos para viajar a Canarias (ver también:
http://goo.gl/q93fE4).
El Simposio se desarrollará entre las ciudades de San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife.
San Cristóbal de La Laguna fue la primera capital de la Isla, habiendo sido fundada en el siglo XV y
declarada Patrimonio de la Humanidad en 1999 como ejemplo de ciudad colonial no amurallada. La
ciudad se encuentra ubicada a unos 600 metros sobre el nivel del mar con una población de unas 32.000
personas en su casco urbano.
Santa Cruz de Tenerife es la ciudad más poblada y capital de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que
incluye a las islas de Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. Este municipio tiene una población de
unos 205.000 habitantes. El casco urbano de Santa Cruz de Tenerife está orientado hacia el mar, aunque
la ciudad se halla rodeada por el Macizo de Anaga, una formación montañosa de importancia. Este
Macizo es un espacio protegido que recientemente ha sido declarado Reserva de la Biosfera por la
UNESCO. La temperatura media anual en el área urbana de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife se sitúa
en torno a los 20°C. La media de temperatura durante el mes de Junio es de 22ºC. Sin embargo, debido
a las características orográficas y al régimen de vientos dominantes, esa temperatura puede variar de
manera considerable de una zona a otra y entre diferentes municipios, sobre todo en función de la
altura y la vertiente de la Isla.
El Instituto Oceanográfico Español ‐ Centro Oceanográfico de Canarias, que será co‐sede del evento se
localiza aproximadamente a 7 Km de Santa Cruz de Tenerife, frente a la línea litoral en la denominada
dársena pesquera. El transporte hacia este lugar se sirve de autobuses (denominados en Canarias
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“guaguas”) que cuentan con frecuencias regulares y recorren la línea litoral, con una parada frente a la
sede del Simposio (i.e., “Instituto Oceanográfico, #9325). A pocos kilómetros del Centro Oceanográfico
de Canarias, se localiza el pueblo pesquero de San Andrés (Parada “San Andrés, #9326) y la Playa de las
Teresitas (Parada “Playa Las Teresitas, #9327), así como la ruta de acceso hacia el Macizo de Anaga.
Pueden obtener información adicional sobre la Isla, estas ciudades y otros puntos de interés en este
enlace: http://www.webtenerife.com
Cómo llegar
La Isla de Tenerife cuenta con dos aeropuertos que reciben un gran número de vuelos internacionales,
mayoritariamente desde Europa. Por un lado, el Aeropuerto Internacional Reina Sofía, conocido como
“Tenerife Sur” (código de identificación internacional TFS) se encuentra a una distancia aproximada de
62 Km de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Gracias a la presencia de la estación de autobuses del
municipio de Santa Cruz de Tenerife (denominado “intercambiador”) en un lugar céntrico de la ciudad,
el aeropuerto TFS están bien conectado a través de la autopista TF‐1. En esta ruta discurre línea de
autobuses No. 111 en dirección Aeropuerto TFS–Santa Cruz– Aeropuerto TFS con bastante frecuencia (la
mayor parte del día cada 30 minutos, ver http://goo.gl/UAOz3x). El viaje desde el aeropuerto TFS hasta
la ciudad de Santa Cruz de Tenerife dura aproximadamente 1 hora. La línea 111 está disponible todos los
días, de Lunes a Domingo y el coste de los billetes es de alrededor de 9,35€ en efectivo (menos de 7€
con bono‐bus). A este aeropuerto llegan vuelos directos desde muchas capitales europeas y otros
puntos del continente, incluyendo muchos vuelos de bajo coste. El precio de un taxi desde este
aeropuerto hasta Santa Cruz o La Laguna de unos 70€.
El Aeropuerto de Tenerife Norte, conocido también como “Los Rodeos” (código de identificación
internacional TFN), se encuentra a una distancia aproximada de 12 Km de la ciudad de Santa Cruz de
Tenerife. La ruta de conexión desde el aeropuerto TFN hacia la ciudad de Santa Cruz de Tenerife es la
autopista TF‐5. Existen varias líneas de autobuses (i.e., 102, 107 y 108, ver http://goo.gl/Thp4e7) que
cubren regularmente la ruta TFN – Intercambiador, con horarios variados. Desde este aeropuerto los
desplazamientos en taxi hasta Santa Cruz o La Laguna tienen precios estimados hasta Santa Cruz de
unos 20 €, y hasta La Laguna 10€ aproximadamente.
Adicionalmente, en la isla de Tenerife existen numerosas empresas de alquiler de coches, localizadas en
ambos aeropuertos (TFS y TFN) y en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Si eligen esta opción para
desplazarse se recomienda recoger el coche de alquiler directamente en el aeropuerto; la reserva previa
siempre es muy recomendable. Existe información actualizada sobre las ofertas y detalles adicionales en
las páginas tanto de la empresa aeroportuaria (i.e., AENA, ver http://goo.gl/8mMrjE) como de las
empresas de alquiler de coches. La web de la empresa de Transportes Interurbanos de Tenerife (TITSA)
ofrece información detallada de las líneas de autobuses, tarifas, paradas, y frecuencias.
(http://goo.gl/EBYfNH)
Transporte durante el Simposio
La organización del Simposio dispondrá un autobús de uso exclusivo para los participantes durante los
tres días del evento, para facilitar el transporte desde un punto de reunión cercano a los hoteles en
Santa Cruz hasta la ubicación de las sesiones, en la ULL o en el Centro Oceanográfico de Canarias. La ruta
que conecta el Intercambiador de Guaguas en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife con este último
centro está cubierta por la línea 910, que discurre a lo largo del litoral del municipio de Santa Cruz de
Tenerife. Esta ruta cuenta con numerosas paradas a lo largo del trayecto. La parada localizada en la sede
del Simposio en el Centro Oceanográfico de Canarias es la ante‐penúltima y se denomina “Instituto
Oceanográfico” (#9325). Este autobús cubre el recorrido cada 10 – 20 minutos, aunque en la temporada
de verano (i.e., junio‐septiembre) puede presentar modificaciones y retrasos, pues esta línea es utilizada
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para llegar a la playa de las Teresitas, de gran afluencia. Por esta razón se pide a los participantes que
revisen los horarios y frecuencias de esta ruta para llegar al lugar del evento puntualmente para el inicio
del simposio, si no utilizan los autobuses exclusivos previstos por la organización. El taxi desde Santa
Cruz hasta la sede del simposio en caso de resultar necesario no tendría un coste excesivo.
Para el desplazamiento de los participantes en actividades adicionales de índole privado se recomienda
el uso del transporte público, pues dentro de la Isla de Tenerife y especialmente entre la ciudad de
Santa Cruz de Tenerife y La Laguna resulta una opción adecuada. Para acceder al campus de la ULL
(Guajara, donde se encuentra el Instituto Universitario de Ciencias Políticas y Sociales) o a la ciudad de
San Cristóbal de La Laguna se recomienda tomar el tranvía, cuyo recorrido parte de la zona cercana al
intercambiador de autobuses y atraviesa la ciudad de Santa Cruz hasta el centro de La Laguna. Para
visitar el campus de Guajara se deben bajar en la parada del mismo nombre (Parada Guajara). La última
estación corresponde a la inmediata al centro histórico de La Laguna (parada La Trinidad).
Las tarifas del transporte público en guagua dentro de la isla pueden variar significativamente en
función de las distintas rutas. Para su pago existen dos mecanismos: el pago en moneda fraccionara
directamente realizado al conductor o en emisores automáticos de billetes en las paradas del tranvía, o
la utilización de una tarjeta de un valor pre‐pagado de 15€ o 25€ (conocido como “Bono‐Bus”) de la que
se va descontando el importe de cada viaje (Ver http://goo.gl/FtZXxB). Este bono puede ser también
adquirido en máquinas automáticas en las paradas del tranvía. En el tranvía no se puede pagar
directamente al conductor, hay que adquirir el bono o el billete de cada viaje en estas máquinas
automáticas. Estos bonos son el instrumento de pago más recomendable para utilizar el transporte
público (autobuses y tranvía). Hay que validar el ticket o el bono bus en el momento de acceder al
tranvía.
Dónde alojarse
En la ciudad de Santa Cruz de Tenerife existen numerosas opciones de alojamiento, desde hoteles de
vacaciones hasta hoteles urbanos o apartamentos. En general, se puede decir que todos son muy
asequibles (en relación con las tarifas vigentes) y la mayoría ofrece un buen servicio. La relación calidad‐
precio suele estar ajustada, y los precios oscilan entre los 50 y los 150€ por noche, en habitación doble.
Hay que destacar que Santa Cruz de Tenerife es una ciudad turística cuya planta hotelera no es muy
amplia. Por esta razón se recomienda a los participantes que realicen las correspondientes reservas con
la suficiente antelación para evitar el incremento de precios y/o la falta de disponibilidad de
alojamientos convenientes. Existen diferentes posibilidades para alquilar apartamentos y otro tipo de
alquileres vacacionales que están disponibles en las principales páginas webs especializadas en el tema.
Recomendaciones sobre la contratación del alojamiento
La organización del Simposio recomienda algunos hoteles en el extremo norte de la ciudad, que están
localizados cerca del Parque García Sanabria que es el punto de reunión donde los autobuses recogerán
a los asistentes al Simposio. Por ejemplo los hoteles Iberostar Grand Hotel Mencey, Hotel Taburiente,
Hotel Barceló Contemporáneo y Hotel Príncipe Paz (Tabla A). También resultan recomendables otros
hoteles (listados en la Tabla B) aunque se encuentran un poco más alejados del sitio de reunión.
Recomendamos gestionar la contratación del alojamiento con la agencia Viajes Sabanda, que es con la
que los organizadores del evento trabajan habitualmente (http://www.sabandaviajes.com/ms/
Telefono +34 ‐ 922‐262012).
A continuación se les presenta una lista de hoteles localizados en el centro de la ciudad de Santa Cruz de
Tenerife, que podrían ser de interés para los participantes. Por favor, tomen en cuenta que las reservas,
pagos, y otras transacciones económicas serán realizados directamente por los participantes con los
alojamientos que cada uno elija o en su defecto con la agencia de viajes mencionada. Los organizadores
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del evento no tendrán ninguna responsabilidad en la gestión del alojamiento antes, durante o después
del evento.
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Tabla A. HOTELES RECOMENDADOS POR LA ORGANIZACIÓN DEL SIMPOSIO
NOMBRE DEL
HOTEL

Iberostar Grand
Hotel Mencey

PRECIO
ESTIMADO
HAB‐
NOCHE

CATEGORÍA

LOCALIZACIÓN

5*

Centro de la
ciudad

115€

4*

Centro de la
ciudad

78€

3*

Centro de la
ciudad

60€

3*

Centro de la
ciudad

54€

http://goo.gl/TIhcah

Hotel
Taburiente
http://goo.gl/AMYliM

Hotel Barceló
Santa Cruz
Contemporáneo
http://goo.gl/ssFF9Q

Hotel Príncipe
Paz
http://goo.gl/q544HK

PRECIO
GRUPO

COMENTARIOS

En la zona del Parque García Sanabria. A 8 Km de la sede del simposio.
A unos 40 minutos hasta la sede del simposio, considerando
desplazamiento a pie y en autobús de línea regular. A unos 15 minutos
en los autobuses del Simposio.
En la zona del Parque García Sanabria. A 8 Km de la sede del simposio.
A unos 40 minutos hasta la sede del simposio, considerando
desplazamiento a pie y en guagua. A unos 15 minutos en los autobuses
del Simposio.
A pocos metros del casco urbano. En la zona del Parque García
Sanabria. A 8 Km de la sede del simposio.
A unos 40 minutos hasta la sede del simposio, considerando
desplazamiento a pie y en guagua. A unos 15 minutos en los autobuses
del Simposio.
En pleno casco urbano, dentro de la zona peatonal y frente a la Plaza
del Príncipe. A 8 Km de la sede del Simposio. A unos 35 minutos hasta la
sede del simposio, considerando desplazamiento a pie y en guagua.
Muy próximo a paradas de guaguas donde se toma la línea 910. A unos
20 minutos en los autobuses del Simposio.
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8,9
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4,5

8,2

4

8,0

3,5

8,4
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Tabla B. OTROS HOTELES EN SANTA CRUZ
NOMBRE DEL
HOTEL

CATEGORÍA

LOCALIZACIÓN

PRECIO
ESTIMADO
HAB DOBLE/
NOCHE

NH Tenerife

3*

Centro de la
ciudad

79€

Hotel Adonis
Plaza

3*

Centro de la
ciudad

50€

Hotel Pelinor

2*

Centro de la
ciudad

43€

Hotel Adonis
Capital

2*

Centro de la
ciudad

42€

Hotel Atlántico

2*

Centro de la
ciudad

50€

Hotel Náutico

2*

Residencial
Anaga

45€

Hotel Horizonte

1*

Centro de la
ciudad

39€

PRECIO
GRUPO

COMENTARIOS

En pleno casco urbano, dentro de la zona peatonal, y la Plaza de la
Candelaria y la Plaza de España. A 8 Km de la sede del Simposio. A unos 35
minutos hasta la sede del simposio, considerando desplazamiento a pie y en
guagua. Muy próximo a paradas de guaguas donde se toma la línea 910. A
unos 25 minutos en los autobuses del Simposio.
En la zona del casco urbano, próximo al área peatonal. A 8 Km de la sede
del Simposio. A unos 35 minutos hasta la sede del simposio, considerando
desplazamiento a pie y en guagua. Muy próximo a paradas de guaguas
donde se toma la línea 910.
En pleno casco urbano, dentro de la zona peatonal, y frente a la Plaza de
España A 8 Km de la sede del Simposio. A unos 35 minutos hasta la sede del
simposio, considerando desplazamiento a pie y en guagua.
Muy próximo a paradas de guaguas donde se toma la línea 910.
En pleno casco urbano, dentro de la zona peatonal, y frente a la Plaza de la
Candelaria y la Plaza de España. A 8 Km de la sede del Simposio. A unos 35
minutos hasta la sede del simposio, considerando desplazamiento a pie y en
guagua. Muy próximo a paradas de guaguas donde se toma la línea 910
En pleno casco urbano, dentro de la zona peatonal, y la Calle del Castillo
que es la principal calle comercial. A 8 Km de la sede del Simposio. A unos
35 minutos hasta la sede del simposio, considerando desplazamiento a pie y
en guagua. Muy próximo a paradas de guaguas donde se toma la línea 910.
En el área denominada Residencial Anaga, es el más alejado del casco
urbano, pero a 7 Km de la sede del Simposio. A unos 35‐40 minutos hasta la
sede del simposio, considerando desplazamiento a pie y en guagua.
En pleno casco urbano, en el Barrio del Toscal, muy cerca de la zona
peatonal. A 8 Km de la sede del Simposio. A unos 35 minutos hasta la sede
del simposio, considerando desplazamiento a pie y en guagua.
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8,7

7,6

3,5

7,1

3

7,8

3,5

7,6

3,5

7,5

3,5

7,5

3,5

Dónde comer
La ciudad de Santa Cruz de Tenerife posee una amplia oferta gastronómica. Para comer pescados y
mariscos una opción adecuada es desplazarse hasta el pueblo pesquero de San Andrés, o al enclave de
María Jiménez que se encuentra a medio camino entre santa Cruz y el Centro Oceanográfico de
Canarias; ambos están muy próximos a la sede del simposio. En San Andrés se puede almorzar en el
restaurante de la “cofradía” local de la organización de pescadores artesanales, frente a la playa de las
Teresitas.
El casco urbano de Santa Cruz de Tenerife cuenta con gran número de bares, restaurantes y terrazas al
aire libre. En él se puede disfrutar de una amplia variedad de comida canaria, española e internacional.
Especialmente en el entorno peatonal del casco urbano, que se denomina comúnmente “zona centro”.
Por ejemplo, en torno a la Calle de la Noria y sus aledaños existe una variedad de restaurantes‐terrazas,
enclavadas en algunas de las casas más antiguas de la ciudad, esta zona está declarada Bien de Interés
Cultural. En el entorno de la Rambla de Santa Cruz y cerca del Hotel Mencey (uno de los reseñados
anteriormente) hay excelentes restaurantes de comida española y mediterránea. La Laguna ofrece un
escenario encantador para pasear por su casco antiguo, peatonal y donde multitud de restaurantes
ofrecen una gastronomía muy diversa. Desde Santa Cruz el tranvía facilita llegar hasta La Laguna
cómodamente en apenas 30 minutos, y es una visita imprescindible desde un punto de vista cultural y
gastronómico. Cerca de las fechas del Simposio se facilitará una selección de restaurantes en Santa Cruz
y La Laguna.
Merece la pena visitar el Mercado Municipal o Recova de Santa Cruz, denominado popularmente como
“Nuestra Señora de África”. Cuenta con una amplia oferta de pescados y mariscos, que en algunos casos
se pueden degustar allí mismo. Buena parte del pescado fresco que está a la venta en la planta baja del
mercado procede de las cercanas costas africanas. Si buscan comprar pescado local, les recomendamos
la sardina, el chicharro o la caballa. Los domingos se instala el popular “Rastro” en la zona exterior al
Mercado Municipal, dedicado a la venta ambulante.
Lugares de interés
En el Municipio de Santa Cruz de Tenerife hay opciones de visita para personas interesadas tanto en
temas de naturaleza como en aspectos de índole cultural. En el primer grupo destaca el Macizo de
Anaga (declarado recientemente Reserva de la Biosfera). En el segundo, se encuentra el pueblo
pesquero de San Andrés, y el entorno urbano de la ciudad de Santa Cruz que posee varios teatros y
museos, parques, plazas y zona comercial.
El Museo de la Naturaleza y el Hombre, que se localiza en el entorno del Mercado Municipal, cuenta
entre sus colecciones más destacadas con numerosas momias de los antiguos aborígenes de la isla,
llamados “Guanches”, ajuares funerarios, maquetas de asentamientos aborígenes y cerámica. Además,
cuenta con extensas colecciones sobre la flora y fauna de las Islas.
En el Municipio de San Cristóbal de La Laguna, a unos pocos Kilómetros y bien conectado a través de la
Línea 1 del tranvía o Metropolitano, merece la pena visitar el casco antiguo de esta ciudad. La ciudad
entera fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. San Cristóbal de La Laguna
fue fundada en 1496 por Alonso Fernández de Lugo, para la Corona de Castilla, cuando no habían
concluido los enfrentamientos con los aborígenes Guanches. Fue la primera ciudad creada en Tenerife y
la capital de la isla durante tres siglos. Debido a su estatus, combina diferentes tipologías
arquitectónicas, donde destacan las casas de los regidores y los burgueses, además de las edificaciones
religiosas. En La Laguna se encuentra una de las sedes del Museo de Historia y Antropología de Tenerife,
en la Casa de Lercaro (http://goo.gl/EdaOM2). Resulta también especialmente interesante otra de las
sedes de este Museo, la Casa de Carta (http://goo.gl/9j28qM)
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Qué hacer
La ciudad de Santa Cruz de Tenerife, y la isla en general, cuentan con una importante oferta de ocio y
servicios. Sin embargo, durante los días del Simposio, la organización ofrecerá información de un
conjunto de actividades complementarias que les recomendamos consultar. Si desea más información
sobre opciones de ocio pueden visitar la página oficial de Turismo de Tenerife disponible en varios
idiomas (http://www.webtenerife.com/).
Otra información práctica y recomendaciones
Aunque la ciudad de Santa Cruz de Tenerife posee una temperatura agradable durante todo el año, hay
que tener en cuenta la incidencia solar, especialmente durante las horas del mediodía y especialmente
durante el verano. En el entorno del Centro Oceanográfico de Canarias existen pocos sitios al abrigo del
sol, por lo que se recomienda portar sombrero y protección solar. Por otro lado, las actividades
planeadas durante el congreso se realizarán en la costa, por lo que también se recomienda su empleo.
Contactos
Viajes Sabanda
Dirección: Calle Heraclio Sánchez, 27 ‐ 38204 La Laguna
Teléfono: (+34) 922 26 20 12
Dirección web: http://www.sabandaviajes.com
Email: info@sabandaviajes.com
Instituto Universitario de Ciencias Políticas y Sociales
Dirección: Camino la Hornera s/n 3825 San Cristóbal de La Laguna. Campus Guajara, Facultad de
Ciencias Políticas, Sociales y de la Comunicación. Despacho D‐02
Teléfono: (+34) 922 31 73 08
E‐mail: jpascual@ull.es
Web: www.ull.es
IEO‐ Centro Oceanográfico de Canarias
Dirección: Vía Espaldón, Dársena pesquera, Parcela 8, 38180, Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: (+34) 922 54 95 54
Dirección web: Instituto Español de Oceanografía: http://www.ieo.es/
Aeropuerto de Tenerife Sur (TFS)
Dirección: 38610 Granadilla de Abona (Tenerife)
Teléfonos: 902 404 704 / (+34) 91 321 10 00.
e‐mail: informaciontfs@aena.es
Aeropuerto de Tenerife Norte (TFN)
Dirección: 38297 La Laguna (Tenerife)
Teléfonos: 902 404 704 / (+34) 91 321 10 00
e‐mail: tfn.aeropuerto@aena.es
TITSA (Transportes Urbanos de Tenerife)
Contacto e información sobre líneas y horarios: (+34) 922531300
Dirección web: http://www.titsa.com/
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Metro de Tenerife
Teléfono: 900 700 750 / 900 700 751
Dirección web: http://metrotenerife.com/
Turismo de Tenerife
Dirección web: http://www.webtenerife.com/
Agencia Estatal de Meteorología
Dirección web: http://www.aemet.es
Predicción meteorológica para Santa Cruz de Tenerife: http://goo.gl/KGB3AP
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Mapas y locaciones

Sede del Simposio
(Instituto Oceanográfico Español)

Lugar de reunión cerca del área de
los hoteles recomendados
(Parque Sanabria)
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Hotel Taburiente Tenerife
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Adaptador para equipos
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