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> Bolivia
Sucre
> Costa Rica
Coronado
Heredia
Monteverde
Playa Flamingo
Playa Jacó

> Chile
Santiago de Chile
> Cuba
La Habana
Santiago de Cuba
Trinidad
> Ecuador
Quito
> Guatemala
Antigua
> México
Guanajuato
Oaxaca
Playa del Carmen
Puerto Vallarta
> Perú
Cuzco
> República Dominicana
Santo Domingo
Sosua

TOP

> Argentina
Bariloche
Buenos Aires
Córdoba
Mendoza

Alicante
Barcelona
Cádiz
Granada
Madrid
Málaga
Marbella
Pamplona
Salamanca
Sevilla
Tenerife
Valencia

en España y en América latina
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Fachada de Enforex-don Quijote Tenerife

Centros especializados de idiomas

AMÉRICA LATINA

24

ESPAÑA

Spanish in the Spanish World

24 ESCUELAS DE ESPAÑOL

Cursos de español
Cursos de español general

Cursos de español y ocio

> Curso de español
intensivo, semi-intensivo
o super-intensivo
> Curso de español de larga
duración. 10 semanas o más
> Año o semestre académico.
24 semanas o más
> Aprende español viajando.
Curso combinando diferentes
ciudades
> Clases particulares
> Programas especiales para
grupos de 8 estudiantes o más

> Programa de Navidad
> Programa para mayores
de 50 años
> Curso de español + Flamenco
> Curso de español + Golf o
Tenis en Marbella
> Curso de español + Buceo
en Tenerife
> Curso de español + Cocina
española

Las principales ﬁestas
> Carnaval (febrero/marzo)
Este es sin duda el mejor momento del año en Tenerife si deseas descubrir las ﬁestas más extravagantes de la isla. Un espíritu afrocubano prevalece en el ambiente,
con desﬁles y trajes muy coloridos, sexys y escandalosos, música y baile indígena
en directo y ritmos caribeños. Las celebraciones del carnaval tinerfeño son de los
más elaborados y divertidos de España, ¡son algo que no te puedes perder!

Alojamientos
>
>
>
>
>

> Festival Canarias Jazz (julio)

Familias
Apartamentos compartidos
Apartamentos individuales
Residencias de estudiantes
Hoteles

Todos los años, este festival acoge conciertos de grupos locales e internacionales
repartidos por todo el archipiélago. Los fans de la música se deleitarán con la increíble combinación de playas y jazz de calidad mundial.

mapa

> Clases particulares
para profesionales
> Curso de español + Historia
de España
> Curso de español + Historia
del Arte
> Curso de español + Literatura
española
> Curso de español de los
negocios y examen de la
Cámara de Comercio
> Curso de preparación para los
exámenes oﬁciales DELE
> Curso de formación de
profesores de español
> Programa de español +
Prácticas en empresas

> Curso de español intensivo
junior
> Programa de instituto
> Programas residenciales
para jóvenes (5-18 años) con
60% de alumnos extranjeros
durante julio y agosto.
Curso de español + deportes
+ excursiones + actividades
y talleres

PUERTO DE LA CRUZ

Cursos de español
especíﬁco

Español para jóvenes

Vista desde Enforex Tenerife
varias personas y suponen un ahorro de aproximadamente el 50% del precio del billete. Por ejemplo, del Puerto de la Cruz a Santa Cruz de Tenerife cuesta 4,40 € (ó 2,75 €
con bono-bus).
Estación: El Pozo, s/n. | 38400 Puerto de la Cruz (Tenerife) | Tel.: 922 381 807.

> Lugares de interés
• Lago Martiánez
• Casa de la Aduana
• Jardín Botánico (Jardín de Aclimatación de La Orotava)
• Museo Arqueológico
• Loro Parque
• Parque Nacional del Teide
• Anaga
• La Laguna
• Garachico

APRENDA ESPAÑOL
en el mundo español

> El clima
Se dice que Tenerife es la “isla de la eterna primavera” y esto es porque en el Puerto
de la Cruz la media anual es de 21 °C. La zona norte de la isla es la más verde, llueve
ocasionalmente, siendo ésto más frecuente en octubre, noviembre, abril o mayo.
Aún así la temperatura será agradable… ¡no olvides tu traje de baño! Las diferencias
en la isla son enormes; por ejemplo en el Teide puedes tener nieve durante los meses de invierno y temperaturas entre los 21 y los 28 °C en el Puerto de la Cruz.

Puerto de la Cruz (Tenerife)
> Información general
El Puerto de la Cruz es un pueblo situado en el norte de Tenerife que aún guarda el
sabor de los pueblos canarios de pescadores. No posee grandes ediﬁcios, su encanto
reside en sus casitas bajas de muchos colores y en su arquitectura típica canaria. Las
maravillas de Tenerife y del Puerto de la Cruz residen en la naturaleza: entre el Teide
(volcán dormido de 3.718 m.) y las cálidas playas de arena negra puedes encontrar
verdes bosques de laurisilva y cultivos fértiles. Entornos ideales para practicar deportes como submarinismo, senderismo, parapente, bicicleta de montaña, o simplemente dar un paseo a pie o en bici para disfrutar en las bodegas (guachinches), los vinos
de la tierra (te recomendamos especialmente el malvasía), y los platos típicos llenos
de sabores y de descubrimientos (como el goﬁo, los mojos o los quesos de cabra
frescos o asados). La naturaleza amable y cálida de los canarios te ayudará a relajarte
y reencontrarte con unos valores humanos y un bienestar que han hecho de Tenerife
uno de los destinos preferidos para el cuidado de la salud y la práctica de deportes.

> Cómo llegar al Puerto de la Cruz (Tenerife)
Por aire: el aeropuerto de Tenerife Norte Los Rodeos es el más cercano al Puerto de la
Cruz. Está situado al norte de la isla, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, a
tan sólo 10 Km. de Santa Cruz de Tenerife. El tráﬁco es fundamentalmente nacional y,
gran parte de éste, son conexiones con el resto de las islas del archipiélago canario.
Titsa ofrece las líneas 102 y 343 que unen el Puerto de la Cruz con el aeropuerto de
Los Rodeos. Más información en el teléfono 922 531 300 ó en: www.titsa.com
En taxi, existen paradas frente al terminal. El precio aproximado al Puerto de la Cruz
es de 29,10 € (tarifa 1, de de 6:00 a 22:00 h. en días laborables). Suplemento aeropuerto: 1,65 €. Más información: 922 635 114 / 922 255 555 / 922 258 806.

En taxi, existen paradas frente al terminal. El precio aproximado al Puerto de la Cruz
es de 89,07 € (tarifa 1, de de 6:00 a 22:00 h. en días laborables), 109,53 € (tarifa
2, de 22:00 a 6:00 h. y festivos todo el día). Suplemento aeropuerto: 1,65 €. Más
información: 922 635 114 / 922 255 555 / 922 258 806.
Dirección: Aeropuerto de Tenerife Sur, s/n. | 38610 Granadilla de Abona (Tenerife) |
Tel.: 902 404 704.
Por tren: el archipiélago canario no cuenta con red ferroviaria.
Por mar: aun siendo una localidad costera, el Puerto de la Cruz solo posee un modesto
muelle pesquero. Durante los siglos XVII y XVIII este puerto registró una gran actividad
comercial, especialmente la exportación de vinos de malvasía del Valle de La Orotava.
Consta de dos brazos que dan protección a las pequeñas embarcaciones pesqueras.
Por carretera: la red viaria es óptima. La Autopista del Norte TF-5 la conecta con San
Cristóbal de La Laguna y con Santa Cruz de Tenerife al este, y al oeste con diversas
localidades, como San Juan de la Rambla o Icod de los Vinos. Desde la vecina localidad de La Orotava, accesible a través de la TF-31, parte la TF-21 que lleva hasta el
Parque Nacional del Teide.
Los canarios llaman guaguas a los autobuses. La compañía de guaguas TITSA, con una
moderna ﬂota de vehículos (de un llamativo color verde), llega a todos los rincones de
la isla. Se puede optar por abonar cada viaje al subir a la guagua o adquirir un bonobus, de 12 ó de 30 €. Ambos sirven para todas las líneas, pueden ser compartidos por

Teléfono de emergencias Enforex Tenerife
Teléfono de emergencias general Enforex
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El Puerto de la Cruz es una población eminentemente turística. Antes que las islas
Canarias fueran conquistadas para la Corona de Castilla, los guanches, los aborígenes de la isla, se trasladaban en invierno a la costa del Valle de La Orotava, concretamente a las cuevas de Martiánez, en busca de un clima más agradable. En 1506,
una vez ﬁnalizada la Conquista, se ordenó construir un muelle en el litoral de La
Orotava. En ese lugar y en ese mismo siglo, comenzó a formarse un humilde poblado
de pescadores llamado Puerto de La Orotava. En 1604 se fortiﬁcó pues eran frecuentes los ataques de piratas y corsarios. En 1651 se constituyó como entidad local
diferenciada de La Orotava. Desde ﬁnales del s. XIX atrajo a comerciantes de varias
nacionalidades que terminaron asentándose. Muchos cruceros de lujo, de paso hacia El Cabo, Buenos Aires o Australia, solían hacer cortas incursiones en la isla. Sin
apenas advertirlo, la ciudad fue sentando las bases de su industria hotelera.
Fue con la llegada de los llamados cruceros turístico-fruteros que comenzó su decadencia como centro comercial. Empezó la emigración a Cuba y Venezuela. A mediados del s. XIX la sociedad portuense y, sobre todo, la colonia extranjera aquí
asentada, fue decisiva para el arranque deﬁnitivo de la industria turística en Puerto
de la Cruz y el Valle de La Orotava.

Teléfonos de interés

Otra opción es el aeropuerto de Tenerife Sur Reina Sofía, situado al sur de la isla, en
pleno corazón de la zona turística. Ofrece más de un centenar de conexiones y su
mayor actividad queda registrada cada viernes de la semana y durante la temporada de invierno. Más de 150 compañías operan en este aeropuerto.

Policía local

Policía

Guardia Civil
Comisaría de policía
Bomberos
Emergencias

Taxi

092
922 378 448
922 376 152
922 376 820
112
112

Autobuses TITSA

Ambulancias
Cruz Roja
Servicio Canario de Salud
Hospital San Fernando
Oﬁcina de Turismo

922 374 194
922 531 300
922 378 400
922 383 812
922 602 418
922 385 235
922 378 479

de distintas formas y combinándolo sobre todo con el caldo de pescado, potajes e
incluso con leche. Otro plato son las famosas papas arrugadas con mojo, una salsa
algo picante que se añade a este tubérculo cocinado con piel y sal. Tras estos entrantes, prueba alguno de los populares potajes canarios a base de verduras o berros; o
un buen caldo de pescado, de papas o de millo. De segundo, elige entre alguno de
los variados pescados frescos, como el cherne; o carnes cocinadas de distinta forma
como la de cerdo, conejo, cabra o pollo. La repostería canaria es amplia y muy apetecible. Optar por las frutas de las islas, como el famoso plátano o frutas tropicales
como la papaya, el aguacate y el mango, es también una gran idea. Todo ello sin olvidar los prestigiosos quesos y vinos, reconocidos internacionalmente con numerosos
premios y dotados de denominaciones de origen (2 para el queso y 10 para el vino).

> De compras
Tenerife, así como el resto de las Islas Canarias está parcialmente libre de impuestos:
el precio del tabaco, licores y perfumes es menor que en el resto de países europeos.
Cuando regreses a tu país pasarás un control de fronteras, como si vinieras de un país
no comunitario. En Puerto de la Cruz, la mayor parte de las tiendas están en la zona
peatonal del centro y en las calles: Paseo de San Telmo, La Hoya, Zamora y Quintana.
Hay una gran variedad de aparatos eléctricos y relojes, encontrarás auténticas gangas.

> Gastronomía
En la cocina canaria advertirás inﬂuencias de las distintas culturas que han dejado
huella en este archipiélago atlántico: la española, americana, africana y, por supuesto, la heredada de los antiguos pobladores de las islas. Uno de los productos originales y más típicos que podrás degustar es el goﬁo, maíz o trigo molido y tostado que ya
consumían los aborígenes y que se ha mantenido hasta nuestros días preparándose
Teléfonos de consulados en Tenerife
Alemania (en Santa Cruz)

Dirección: Aeropuerto de Tenerife Norte, s/n. | 38297 San Cristóbal de La Laguna
(Tenerife) | Tel.: 902 404 704.

Titsa ofrece la línea 343 que une el Puerto de la Cruz con el aeropuerto Reina Sofía.
Más información en el teléfono 922 531 300 ó en: www.titsa.com

649 270 295
636 450 998

> Historia

Austria (en La Orotava)
Bélgica (en Santa Cruz)
Brasil (en La Laguna)
Dinamarca (en Santa Cruz)
Finlandia (en Santa Cruz)
Francia (en Santa Cruz)
Gran Bretaña (en Santa Cruz)

922 248 820
922 325 961
922 241 193
922 472 002
922 275 757
922 280 955
922 232 710
922 286 653

India (en Santa Cruz)
Irlanda (en Santa Cruz)
Italia (en Santa Cruz)
Lituania
Noruega (en Santa Cruz)
Países Bajos (en Santa Cruz)
Portugal (en Santa Cruz)
Rep. Checa (en La Orotava)
Tailandia

922 243 503
922 245 671
922 299 768
922 385 052
922 628 371
922 271 721
922 237 250
922 323 645
922 373 841
Patio de Enforex-don Quijote Tenerife

Enforex-don Quijote Tenerife Actividades
Enforex-don Quijote
Tenerife

Sólo una muestra, a modo de ejemplo, de las actividades y excursiones que lleva a cabo
nuestra escuela durante el año.

Av. Colón, 14 (Edif. Bélgica)
38400 Puerto de la Cruz
Tel.: 922 368 807
Fax: 922 389 899
info@enforex.es

> Excursiones de día completo o de ﬁn de semana
• El Teide
• Masca
• Anaga
• Cruz del Carmen

• La Gomera
• La Caldera
• La Laguna
• Santa Cruz de Tenerife

> Excursiones de medio día
• La Orotava
• Safari

• Una barbacoa en el campo
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Oﬁcina principal
Head Ofﬁce

Enforex Madrid

Enforex Sevilla

Baltasar Gracián, 4

Alberto Aguilera, 26
28015 Madrid
Tel.: 91 594 37 76
Fax: 91 594 51 59
info@enforex.es

(semiesq. Alberto Aguilera, 21-ICADE)

Pastor y Landero, 35
41001 Sevilla
Tel.: 954 210 300
Fax: 954 561 424
sevilla@enforex.es

Enforex Alicante

Enforex Marbella

Enforex Tenerife

Paseo de la Explanada de
España, 15
03001 Alicante
Tel.: 965 143 876
Fax: 965 142 245
alicante@enforex.es

Avda. Ricardo Soriano, 43
29600 Marbella
Tel.: 952 766 400
Fax: 952 868 083
marbella@enforex.es

Avda. Colón, 14 (Edif. Bélgica)
38400 Puerto de la Cruz
(Tenerife)
Tel.: 922 368 807
Fax: 922 389 899
tenerife@enforex.es

Enforex Barcelona

Enforex Salamanca

Enforex Valencia

Diputación, 92
08015 Barcelona
Tel.: 93 488 13 31
Fax: 93 488 22 65
barcelona@enforex.es

Marquesa de Almarza, 1

Paseo de Facultades, 3
46021 Valencia
Tel.: 963 693 696
Fax: 963 694 755
valencia@enforex.es

28015 Madrid
Tel.: 91 547 48 52
Fax: 91 594 51 59
madrid@enforex.es

(Edif. Granada, terraza central)

(semiesquina Gran Vía)

37001 Salamanca
Tel.: 923 210 214
Fax: 923 272 026
salamanca@enforex.es

