ECOPASAPORTE

“De cielo a mar”

ALOJAMIENTO
ACCOMMODATION · UNTERKUNFT
BAR - RESTAURANTE
BAR - RESTAURANT
ARTESANÍA
CRAFTS · HANDWERK
BUCEO
DIVING · TAUCHEN
MUSEO
FLORIST · BLUMENLADEN
PARADA DE GUAGUA
BUS STOP · BUSHALTESTELLE
AYUNTAMIENTO
TOWN HALL · RATHAUS
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA
DE LOS REMEDIOS
CENTRO DE SALUD
HEALTH CENTRE ·
GESUNDHEITSZENTRUM
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1. RESTAURANTE - BAR

BAR GRILL
SECADERO
Restaurante con Grill. Su forma redonda
lo integra en el paisaje con un estilo único
y cocina canaria.

C/ Las Manchas, 90
922 49 40 28
restaurantesecadero@gmail.com

SELLO
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2. RESTAURANTE - BAR

CANTINA
DUE TORRI
Somos un restaurante de comida italiana
he internacional, nos ubicamos en el
casco histórico de Los Llanos de Aridane
desde hace 18 años.
Somos auténticos porque llevamos
nuestro proceso de elaboración artesanal
día a día, Colaboramos con el medio
ambiente reciclando y comprando
productos a proveedores locales para
así aumentar el crecimiento de la isla
y con lo cual evitar el transporte de los
productos de las grandes empresas los
cuales generarían contaminación al
medio ambiente.
Reciclamos vidrio, cartón y aceite de freír
el cual lo entregamos a una empresa
especializada en el reciclaje de aceite.
Estamos procesando unas futuras bolsas
de tela para cuando nuestros clientes
vengar a recoger sus pedidos
Callle Fernandez Taño, 56
922 40 26 48 - 636 24 65 66
rduetorrisl@gmail.com

SELLO
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3. RESTAURANTE - BAR

EL DUENDE
DEL FUEGO
Gastrobar adaptado a intolerancias
alimentarias, productos sin gluten y sin
lactosa. Trabajan con productos locales
y ecológicos.Cuentan con certificado
km0 con la ISO 14064.
Premios recibidos:
- V Premios de Gastronomía de Canarias,
Mahou, la Provincia, la Opinión en
Gastronomía SALUDABLE.
- Mejor Gastrobar de Canarias 2018
Premios “Que Bueno Canarias
Heineken”.
- Certificado Red Excelencia servicios de
restauración nº 1004/18 conforme al
modelo de excelencia Europea EFQM.
- Primer Gastrobar de La Palma que
utiliza carne raza 100% vacuno
palmero, llevando registo.

Teniente General González
del Yerro, 11
922 40 10 02
www.elduendedelfuego.com

SELLO

-6-

4. ALOJAMIENTO
ACCOMMODATION
UNTERKUNFT

HOTEL
VALLE ARIDANE
Hotel urbano de 43 habitaciones.
Se trata de una empresa local con
diferentes actividades y que dispone de
107 años de experiencia ininterrumpida
(1912-2019) en la isla de La Palma.
Apuestan por el ahorro energético,
reciclaje de residuos, productos km0 y
reciprocidad con otras empresas locales.

Glorieta Castillo Olivares, 3
922 46 26 00
direccion@hotelvallearidane.com
www.hotelvallearidane.com/es

SELLO
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5. ALOJAMIENTO
ACCOMMODATION
UNTERKUNFT

APARTAMENTOS
EL PATIO
Acogedores apartamentos y estudios
situados en la parte soleada de La Palma,
a muy pocos metros del centro del núcleo
urbano de Los Llanos donde tiene a su
disposición todos los servicios, tiendas y
restaurantes.
Fue construida en 1997 y desde entonces
es cuidada con mucho cariño. el Patio
se encuentra a sólo pocos minutos de
camino al centro de la pequeña cuidad, la
popular “Plaza de España”.

C/ Convento 43
616 58 92 06
colonpmp@hotmail.com
www.elpatio-lapalma.com
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6. MUSEO

CASA MUSEO DEL
VINO LAS MANCHAS
La Casa-Museo del Vino Las Manchas,
ubicada en un paraje agrícola de
considerable belleza, Las Manchas de
Abajo, en Los Llanos de Aridane, se
levanta sobre el solar de una antigua
vivienda rural de maestros.
Es inaugurada el 27 de mayo del 2001 con
el propósito fundamental de fomentar,
promocionar y dar a conocer nuestra rica
historia vitivinícola.
En el interior, el visitante podrá obtener
una visión genérica del tradicional
patrimonio insular vitivinícola. El Museo
cuenta también con una exposición de
productos artesanales.
La Casa Museo del Vino ofrece
información sobre los climas, la historia
de los caldos, el ciclo anual del trabajo de
la vid y las diferentes variedades de uvas.
Camino El Callejón, 98
(Las Manchas de Abajo)
922 49 43 20
museodelvino@aridane.org
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7. BUCEO
DIVING
TAUCHEN

CASA DE BUCEO
DUIKHUIS LA PALMA
Intentamos de ser un centro de buceo
sostenible en muchas maneras diferentes.
No usamos plástico, somos vegetarianos
(no comemos pescado) y estamos
desarrollando algunos proyectos para un
mundo sostenible.
Estamos en el proceso del desarrollo de
unos projectos con La Palma Renovable y
el Asociacion Isla Azul.
Además, tenemos un programa para
nuestros clientes donde pueden bucear
sin emisiones de CO2. El aporte que
realizan van a proyectos sostenibles en La
Palma.

C/ Conrado Hernandez 4
922 46 48 86 - 663 32 65 20
hola@casadebuceo.com
www.casadebuceo.com
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8. ARTESANÍA
CRAFTS
HANDWERK

SOPLAVIDRIOS
ARTEFUEGO
La Palma, es la isla más occidental de
las Islas Canarias, siempre ha tenido una
relación muy fuerte entre la naturaleza
y el arte, muy alejada de las grandes
corrientes turísticas.
Situado en la Plaza de Sotomayor de
Argual, una de las plazas más antiguas de
La Palma, en el año 2000 Dominic y Karin
Kessler encontraron este lugar ideal para
desarrollar su sueño, el estudio del arte
del vídrio ¨Artefuego¨, donde realizan
junto con Wladek, objetos de vídrio muy
singulares, todos ellos a mano.
Cada domingo hacen una demostración
al publico.

Plaza de Sotomayor, 29
699 74 51 53 - 676 02 18 72
www.artefuego.com
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