Sábado, 29 de agosto, Romería de Arafo
Las romerias son fiestas tradicionales que se celebran en muchos pueblos de la
isla durante el verano. Una de las más importantes es la romería de Arafo que se
celebrará este año el día 29 de agosto. Nosotros nos encontraremos a las 15:00
para encontrar un buen lugar desde contemplar la romería que comenzará a las
17:00. En la web www.todotenerife.es encontrarán más información respecto a
la Romería de Arafo y a las romerías que se celebran en Tenerife en general.
Punto de encuentro: A las 15:00 en la escultura del punto A señalado en el
mapa. Es importante llevar algo para protegerse del sol.
En guagua:
Desde Santa Cruz: Hay que tomar la línea 121 de guagua dirección a Güima
que sale de la estación de guaguas a las 13:45. Cumpliendo este horario, llegan
cerca del punto C a Arafo a las 14:30. Pueden también coger la guagua
siguiente que sale a las 15:45 para encontrarnos más tarde aunque es posible
que vaya bastante lleno.
Desde el Puerto de la Cruz: La línea 102 sale de la estación a las 12:15 o a las
14:15. La llegada a Santa Cruz será aproximadamente una hora más tarde.
Luego se siguen los pasos ya dados.
Regreso: Sobre las 20:00 sale la última guagua desde Arafo (cerca del punto
C) hacia Santa Cruz. Si desean quedarse más tiempo, tienen que tomar un taxi
hasta la autopista y una vez allí coger una guagua hacia Santa Cruz.

En coche: Desde Santa Cruz tomar la autopista TF-1 dirección sur. Salir de la
autopista por la salida 20 y orientarse a la derecha dirección a Arafo.
Posiblemente habrá muchos coches y tendrán que dejarlo en aparcamientos
situados en la carretera general del sur, debiendo hacer el resto del trayecto
hasta el pueblo de Arafo a pie. En el siguiente mapa se muestra la ruta que
termina en el punto C en el plano del pueblo que se encuentra en la última
página.
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