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- SSeguro que Güimar tiene muchos rinco-
nes y espacios adecuados para pasar unn
día de Fiesta, unas vacaciones o hacer
deporte, pero, ¿qué principales atractivvos
y/o zonas de interés presenta el munici-
pio? ¿Qué nos recomendaría?

Indudablemente, y en cuanto la
zonas de ocio y recreo de nuestro
municipio, la más conocida es el
Puertito de Güimar, pero puedo ase-
gurarles que disponemos de otras
muchas igual de bonitas e interesan-
tes donde pasar un buen día, hacer
deporte o incluso disfrutar de las
vacaciones. Así, cualquier visitante
no puede o no debe Irse sin pasar
por nuestro Malpaís de Güimar y dis-
frutar de este magnifico espacio natu-
ral protegido, visitar el complejo etno-
gráfico de las Pirámides de Güimar o
realizar alguna de las muchas Rutas
Guiadas que la Concejalía de
Turismo del Ayuntamiento lleva a
cabo por las distintas zonas emble-
máticas de Güimar, entre ellas el
mismo Malpais, nuestras iglesias o la
zona de Chinguaro, enclave de gran
Importancia cultural, religiosa y etno-
gráfica.

- EEl Puertito de Güimar ha ido mejorando
en los últimos años y presenta un
ambiente muy animado. ¿Qué servicios
ofrece la zona y qué actos o fiestas des-
tacaría?

Nuestro Puertito se ha convertido,
seguramente debido a su cercanía
respecto a la capital y, modestamen-
te, a su belleza y tranquilidad, en un
importante centro de visitas de nues-

tra Isla. Estos visitantes
disfrutan tanto de la playa
y del muelle utilizado
como zona de baño,
como de los diferentes
bares, restaurantes y
terrazas existentes, ade-
más de poder pasear
tranquilamente por una
zona privilegiada que
irradia salud, vida y bie-
nestar.

El Ayuntamiento está
trabajando para  llevar a
cabo un buen abanico de
actividades culturales
durante los meses de
verano en el Puertito,
complementando así las
ofrecidas cada año en
esta zona, y en el mes de
julio, durante las Fiestas
del Carmen y de
Santiago Apóstol.

-¿¿Hasta qué punto el com-
plejo de Pirámides de
Güimar se ha convertido en
un polo de atracción turísti-
ca para el municipio y qué
papel puede jugar en el futu-
ro?

El Parque Etnográfico Pirámides
de Güímar es el parque temático más
importante de la Comarca, de hecho,
es el centro civil que más turistas
recibe al año en el Valle da Güimar.

Además, gracias al Parque,
Güimar está dentro del circuito turísti-
co de la Isla, algo muy bueno para el
municipio en general.

Así, sus instalaciones modelo,
junto con la profesionalidad de todos
v cada uno de sus trabajadores,
están generando unas expectativas
de futuro en Güimar, y en lo referen-
te al turismo, muy optimistas, ya que
además poseen una dilatada expe-
riencia en congresos, actividades cul-
turales, encuentros, etnografía, pro-
yecciones de cine, jornadas especifi-
cas de montaña, etc.

- LLas medianías y montes del municipio
también son muy interesantes para las
perrsonas que les gusta un turismo en
contacto con la naturaleza, así como los
deportes al aire libre. ¿Qué posibilidades
de desarrollo tiene este segmento del
mercado en Güimar?

Desde la Idea de turismo sosteni-
ble por el que trabajamos, pensamos
que la base turística de nuestro muni-

cipio, la marca turística "Güimar",
debe fundamentarse en este turismo
rural de naturaleza, cultura y deporte,
todo partiendo de la base de que casi
la mitad de nuestro territorio esta bajo
la protección en alguna categoría de
espacio natural protegido y de que
contamos con varios enclaves de
gran importancia cultural, etnográfica
y religiosa que  hay que  potenciar y
cuidar, apoyando actividades  respe-
tuosas con  el medioambiente.
Güimar debe ofrecer, y en ello esta-
mos trabajando, un paquete turístico
diferenciado, basado en la cultura, el
patrimonio cultural, la tradición y la
naturaleza, alejándonos lo más posi-
ble de ese turismo tradicional de sol y
playa, para el cual no reunimos cuali-
dades ni requisitos, y que tan malos
efectos colaterales produce.

Por todo lo anterior, para terminar,
y desde estas líneas, animo a los lec-
tores a visitarnos y descubrir nuestra
historia, nuestra cultura y patrimonio
y, por supuesto, nuestra bella natura-
leza,...

les esperamos... 

“El Parque Etnográfico
Pirámides de Güimar
es el parque temático

más importante
de la comarca”

El Ayuntamiento 
está trabajando para
llevar a cabo un buen
abanico de actividades
culturales durante los

meses de verano


