
milenio en su haber. Es un ejemplar 
que no pasa desapercibido: con un 
perímetro de base de 12 metros y 
una altura total que supera los 14 
metros, ha sido desde siempre la 
estampa más típica de la localidad.
Los barrios de Icod están salpica-
dos por innumerables ermitas y 
otras edificaciones que confieren al 
municipio un alto valor simbólico 
y artístico. Recorrer la localidad 
es una estimulante invitación. Una 
de las rutas más recomendables es 
la de las ermitas: Buen Paso, San 
Felipe, El Tránsito, Las Angustias, 
San Antonio, El Amparo. También 
conviene visitar la Plaza de la Pila, 
con sus casas solariegas; la casa 
de los Cáceres; el ex-convento de 
San Francisco y la capilla de los 
Dolores; el ex-convento de San 
Agustín; y la plaza de León Huerta 
o el parque de Lorenzo Cáceres. 

Fiestas y tradiciones
Habitado por gente hospitalaria 
y alegre, Icod de los 
Vinos es un municipio 
con un rico legado de 
tradiciones populares. 
Una de las festividades 
más entrañables tiene 
lugar en la víspera de 
San Andrés, cuando 
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Apreciados desde hace siglos, los caldos del municipio tiñerfeño 
de Icod de los Vinos son uno de los principales símbolos de una 
localidad con muchos otros atractivos. Con el Teide de fondo, la 
villa es un cúmulo de hallazgos artísticos y naturales.

Vista aérea de Icod de los Vinos.

Al norte de la isla de Tenerife, 
Icod de los Vinos se pre-
senta ante el viajero encla-

vada en un valle extremadamente 
fértil. La ciudad ofrece, desde sus 
pintorescas calles y rincones, la 
más impresionante perspectiva del 
Teide, con densos pinares que des-
cienden desde la cumbre hasta sus 
barrios más altos, como auténticos 
jardines colgados de las laderas. 
Haciendo honor a su nombre, las 
vides de la zona son una de las 
señas de identidad del municipio. 
El vino fruto de las mismas ha sido 
históricamente muy apreciado y 
hoy día, tras recuperar cierto pres-
tigio perdido, gana cada vez más 
adeptos a nivel nacional e interna-
cional.  Amparados en la denomina-
ción de origen Ycoden-Daute-Isora, 
predominan las variedades listán 
blanca, listán negra, gual, torrontés, 
marmajulo, tintilla, malvasía, todas 

ellas muy antiguas y sin presen-
cia en la Península. De ellas se 
obtienen vinos blancos, rosados y 
tintos jóvenes. Los dos primeros, 
de gran interés, son vinos de muy 
moderna concepción, ligeros, fres-
cos equilibrados y sabrosos, de una 
extraordinaria intensidad aromática, 
original y atractiva. Los tintos son, 
asimismo, ligeros y perfumados. 

Calidad y renombre
Recientemente, responsables de los 
ayuntamientos los municipios tiner-
feños de Guía de Isora, Santiago del 
Teide, Buenavista del Norte, Los 
Silos, El Tanque, Garachico, Icod de 
los Vinos, La Guancha y San Juan 
de la Rambla rubricaron el acta 
fundacional de la Asociación Ruta 
del Vino en Ycoden-Daute-Isora. La 
consecución de la certificación de 
‘Ruta del Vino de España’ no sólo 
aportará más distintivos de calidad 

Viñas rodeadas de historia

Vinos de Icod.
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Centro de Iniciativas Turística. Calle San 
Sebastián. Icod de los Vinos. Tel. 922 812 123. 
www.icoddelosvinos.com

Distancia a Santa Cruz de Tenerife: 56 Kms.  
Extensión: 90 Km2. Habitantes: 24.000 
Altitud: 0-1.300 metros. Gentilicio: icodenses

Icod de los Vinos

internacional de la Ruta del Vino en 
Ycoden-Daute-Isora y también de 
su comarca gracias al esfuerzo de 
organismos estatales y europeos, 
lo que revertirá positivamente en 
los sectores vitivinícolas, turísticos 
y comerciales de los nueve munici-
pios implicados.

Múltiples sorpresas
Además de su atractivo como zona 
vinícola, Icod de los Vinos deparará 
múltiples sorpresas al visitante. 
Antiguo menceyato de Icoden para 
los guanches, fundada en 1501, 
la ciudad es un cúmulo de casas 
señoriales, antiguos palacetes, tem-
plos y conventos. 
Entre sus edificios más destacados 
hay que señalar la iglesia de San 
Marcos y su espléndido Museo de 
Arte Sacro, ubicados en la Plaza 
de Lorenzo Cáceres, lugar donde 
según la tradición, los guanches 
ya adoraban antes de la conquis-
ta la imagen titular, una pequeña 
talla gótica-flamenca. En esta plaza 
también se ubica el monumento al 
general Páez, prócer de la indepen-
dencia venezolana, bisnieto de un 
icodense. 
Muy cerca se encuentra el Drago 
de Icod, símbolo del municipio, 
probablemente con más de medio 

Hermoso paisaje  de vides.

Bodega.
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todo el pueblo prueba el vino 
nuevo, acompañado con castañas. 
Otra curiosa celebración es la fies-
ta de Las Tablas, reminiscencia del 
pasado maderero, y en la que los 
jóvenes se deslizan sobre ellas, a lo 
largo de las empinadas calles.Responsables de la Ruta del Vino.

LOS

para los caldos de esta zona, sino 
que los equipararía a los de zonas 
vitivinícolas tan importantes y de 
renombre como son los de Jumilla, 
Montilla-Moriles o Villafranca del 
Penedés. Lograr esta certificación 
supondrá asimismo la promoción 


