
Jornadas Técnicas de RedIRIS 2015

Santa Cruz de Tenerife, 24-26 de noviembre de 2015

Información local
"Tenerife es

una Isla
repleta de

rincones con
encanto, de
esos lugares
que te dejan
sin palabras

cuando
intentas

describirlos o
explicar
cómo te

sentiste al
admirarlos.
Un volcán

impresionante, mágicos bosques de laurisilva, edificios de arquitectura imposible o
vertiginosos acantilados junto al mar: son los rincones imprescindibles de Tenerife, esos que

no puedes dejar de visitar y que constituyen la esencia de la Isla." Fuente:
www.webtenerife.com

Entre estos lugares, destacan:

Observatorio y Parque Nacional del Teide
Acantilados de los Gigantes
Centros históricos de diferentes poblaciones, entre ellos el centro histórico de Santa
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Cruz de Tenerife, lugar de celebración de las Jornadas Técnicas. Las más cercanas a
Santa Cruz, interesantes para visitar son: La Laguna, La Orotava y Puerto de la Cruz.
Para los que dispongan de más tiempo para hacer turismo por la Isla, se recomiendan
los que se indican en la web de turismo de Tenerife.
Basílica Nuestra Señora de la Candelaria
Parque del Drago
Parque Rural de Anaga
Parque Rural de Teno
Auditorio de Tenerife Adán Martín (donde celebraremos las Jornadas Técnicas)

Además, muy cerca del Auditorio donde se celebrarán las Jornadas Técnicas de RedIRIS (a 10
minutos  andando),  está  el  Mercado Municipal  Nuestra  Señora  de  África  "La  Recova".  Una
visita interesante para los que les guste conocer este tipo de emplazamientos.

Si  aparte  de  visitar  lugares  emblemáticos,  os  interesa  realizar  diferentes  actividades
deportivas,  culturales,  gastronómicas...  podéis  consultar  las  múltiples  opciones  que  se
proponen en la web de turismo de Tenerife.

Para  obtener  más  información  sobre  Santa  Cruz  de  Tenerife  podéis  consultar  la  web  del
Ayuntamiento.

Dónde comer:

A continuación, se facilita información de restaurantes cercanos al Auditorio de Tenerife Adán
Martín, emplazamiento donde se celebrarán las Jornadas Técnicas de RedIRIS:

MAG Espacio  Gastronómico,  Café  Bistró  ubicado
dentro del  Hall  del  Auditorio,  con vistas al  Océano.
Ofrece,  durante  los  días  de  los  eventos  (23-26  de
noviembre),  menús  especiales,  de  12€,  para  las
personas  que  puedan  estar  interesadas.  Consultar
menús y más información sobre el restaurante.

Otras opciones de restauración cercanas al lugar de celebración de las Jornadas Técnicas de
RedIRIS:

Restaurante Baobab: comida mediterránea. A 15 minutos andando del Auditorio.
Bodeguita  Canaria:  gastronomía  tradicional  canaria.  A  15  minutos  andando  del
Auditorio.
L´Vogue Restaurant and Coffee: cocina de autor. A 5 minutos andando del Auditorio.
Pizza Due: cocina italiana. A 7 minutos andando del Auditorio.

Además,  cerca  del  Auditorio  hay  varios  centros  comerciales  que  ofrecen  opciones  de
restauración:  Centro  Comercial  Meridiano  (a  12  minutos  andando  del  Auditorio),  Centro
Comercial 3 de Mayo (a 13 minutos andando del Auditorio) y El Corte Inglés (a 7 minutos
andando).
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