ECOPASAPORTE

“Tamaranae, entre riscos y barrancos”

El proyecto europeo ECO-TUR es co-ﬁnanciado por el Programa de Cooperación
Transnacional MAC 2014-2020 a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER). El municipio de Mogán es uno de los 7 municipios canarios
integrados en esta iniciativa que abarca también a los territorios de Azores,
Madeira, Cabo Verde, Senegal y Mauritania.
La plataforma ECO-TUR promueve la creación de nuevas rutas y experiencias
ecoturísticas, mediante la participación y la cooperación, para crear nuevas
formas de descubrir la historia, el patrimonio, la naturaleza o la gastronomía,
con el objetivo de fomentar la movilidad del turista y el desarrollo local.
El Ayuntamiento de Mogán presenta la Macrorruta

“Tamaranae, entre riscos y barrancos”
una iniciativa que persigue poner en valor los recursos naturales, culturales
y etnográﬁcos del municipio, a través de una ruta que recorre los principales
puntos de interés del territorio, fomentando, a su vez, el desarrollo local.
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1. ALOJAMIENTO

2. BAR - RESTAURANTE

ACCOMMODATION · UNTERKUNFT

BED & BREAKFAST CASA EL SIROCO

RESTAURANTE CASA ENRIQUE

El Bed & Breakfast Casa el Siroco está situado en el pueblo de Mogán, lejos
de la masiﬁcación de la costa, y con maravillosas vistas a las montañas del
municipio. Conoce la esencia del municipio al hospedarte en una casa histórica,
antigua escuela del municipio. Esta casa de 3 habitaciones, en la que todos los
detalles están cuidados, te permitirá desconectar del bullicio y respirar la paz de
naturaleza.

Este acogedor restaurante localizado en el pueblo de Mogán orece un ambiente
familiar, tranquilo, y un servicio rápido y amable. Si quieres degustar comida local
de calidad y adentrarte en la cocina tradicional canaria, Casa Enrique es el lugar
adecuado para vivir una experiencia gastronómica inigualable.
Horario: domingo a viernes 19:00h. a 18:00h. | Sábados cerrado.

Horario: cerrado en junio.

C/ San Antonio de Padua, 6
Mogán Casco
672 190 913
www.casaelsiroco.com

SELLO

SELLO

C/ San José, 7, Mogán Casco
928 569 54
-6-

-7-

3. BAR - RESTAURANTE

4. BAR - RESTAURANTE

RESTAURANTE EL CANARIO DE ORO

RESTAURANTE VALLE DE MOGÁN

Una terraza con vistas a la montaña, una comida deliciosa, un servicio excepcional
y precios asequibles, ¿qué más se puede pedir? El Canario se Oro se conﬁgura
como el lugar ideal para disfrutar de la buena y verdadera cocina canaria. Según
las opiniones, en este restaurante se ofrecen las mejores papas arrugadas del
municipio.

El restaurante “Valle de Mogán” está situado en el pueblo de Mogán. Se trata
de un refugio gastronómico, que ofrece ya no sólo una elaborada y exquisita
carta, sino por las impresionantes vistas. Es de destacar el trato cercano de sus
trabajadores, y la calidad de la materia prima y los platos, que no pierden la
esencia de la tradición gastronómica de la isla.

Horario: lunes a sábado 09:00h. a 21:00h. | Domingos cerrado

Horario: lunes a domingo 12:00h. a 16:00h. - 19:00h. a 22:30h.

SELLO

C/ San Antonio de Padua, 18
Mogán Casco
928 568 699

SELLO

C/ Los Pasitos, 2, Mogán Casco
928 568 649
-8-

-9-

5. FLORISTERÍA

6. MINIMERCADO

FLORIST · BLUMENLADEN

MINIMARKET · MINIMARKT

FLORISTERÍA MOLINO DE VIENTO

AUTOSERVICIO VENEGUERA

En la carretera de acceso al pueblo de Mogán, encontrará un singular molino
de viento, data de ﬁnales del siglo XIX, conﬁgurándose como el mayor de la
isla. En los alrededores del molino se encuentra la ﬂoristería “Molino de Viento”
donde puede adquirir todo tipo de plantas y ﬂores en un lugar enigmático del
municipio.

Autoservicios Veneguera, localizado en el pueblo que lleva su nombre, te ofrece
la posibilidad de adquirir productos alimenticios típicos del municipio, así como
todo aquello que necesites para reponer fuerzas y continuar con tu ruta en un
establecimiento tradicional y cercano.

Horario: lunes a viernes 09:00h. a 14:00h. - 16:00h. a 19:00h
sábados 09:00h - 14:00h - domingos cerrado

Carretera GC-200, 39
Molino de Viento, Barranco de Mogán
928 569 238
- 10 -

Horario: lunes a sábado 08:00h. a 13:30h. - 16:30h. a 20:00h.
Domingos cerrado

SELLO

SELLO

Los Azulejos, 4, bajo, Veneguera
928 569 572
- 11 -

7. BAR - RESTAURANTE

8. RESTAURANTE

BAR RESTAURANTE
GARCÍA - LAS CAÑADAS

RESTAURANTE
LAS CAÑADAS GRILL - MUSEO

Este bar, localizado en el encantador y pintoresco pueblo de Veneguera, es el
sitio perfecto para tomar un piscolabis antes de continuar su ruta, y disfrutar
de una excelente comida a un precio razonable. Además, Bar García dispone
de comodidades para guardar tus accesorios y equipamientos deportivos y de
senderismo.

Este restaurante típico canario está situado en el Pueblo de Veneguera. Esta zona
es tradicionalmente conocida por ser un lugar de encuentro para pastores y en
la actualidad es una parada obligada para turistas e isleños que quieran quedarse
maravillados con nuestra gastronomía típica de la isla, como las papas arrugadas
con la famosa salsa ‘mojo picón’, ropa vieja de pulpo, carne de cabra, carnes a la
barbacoa y mucho más.

Horario: lunes a viernes 09:00h. a 22:00h. - sábados 09:00h - 13:00h
Horario: lunes a domingo 09:00h. a 20:30h. | Miércoles cerrado

SELLO

C/ Agustín Millares Torres, 1T
Plaza de Veneguera, Veneguera
637 426 324
- 12 -

Carretera General Mogán –
La Aldea GC 200, Veneguera
627 621 005
www.estaurantelascañadas.es

SELLO

- 13 -

10. MINIMERCADO

9. BAR - RESTAURANTE

MINIMARKET · MINIMARKT

BAR RESTAURANTE LOS ALMÁCIGOS

VÍVERES HERNÁNDEZ

En el pueblo de Veneguera podrá disfrutar de comida casera tradicional canaria
en el Bar Los Almacicos. Reconocidos por su carne de cabra, en este espacio
tranquilo, alejado de las carreteras principales, es ideal para disfrutar de un
almuerzo en familia, o recuperarse de una larga caminata.

Situado en Barranquillo Andrés, próximo a la montaña de Tauro, este comercio al
por menor de alimentos, bebidas y otros productos variados, te transportará a las
antiguas tiendas “de aceite y vinagre”, típicas en el archipiélago canario.
Horario: lunes a viernes 12:00h. a 14:00h. - 17:00h. a 20:00h.

Horario: lunes a viernes 10:00h. a 22:00h. - sábados 10:00h - 12:00h

SELLO

C/ La Cardonera, 1, Veneguera
649 146 383
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C/ Leonardo Hernández Pérez, 40
Barranquillo Andrés
928 172 497
- 15 -

11. MINIMERCADO

12. BAR - RESTAURANTE

MINIMARKET · MINIMARKT

SUPERMERCADO MARTA

RESTAURANTE CASA FERNANDO

En los alrededores de la presa de Soria, un enclave característico del municipio
de Mogán, se encuentra Supermercados Marta, donde podrás adquirir todo tipo
de productos de primera necesidad (alimentación, bebidas, varios) para poderte
abastecerte en lo que necesites durante tu viaje.

Junto a la población que le da nombre en el municipio de Mogán, se encuentra
la presa de Soria, la mayor por altura y volumen que se encuentra en Canarias. En
este estratégico lugar del municipio contará con el Restaurante Casa Fernando,
para poder disfrutar de una comida tradicional canaria por un precio adecuado,
y con un servicio inigualable.

Horario: lunes a domingo 08:00h. a 17:00h.
Horario: lunes a domingo 09:00h. a 17:00h.
Cerrado los días: 25/12 - 01/01 - 06/01

SELLO

Soria, 23, Soria
928 172 349

SELLO

Soria, 27
928 175 008
- 16 -
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13. PANADERÍA ARTESANAL
BAKERY · BÄCKEREI

PANADERIA ARTESANAL MEJÍAS
En Panadería artesanal Mejías podrá adquirir panes y bollería tradicional canaria,
elaborada de manera artesanal ese mismo día. Permítase disfrutar de este regalo
para sus sentidos, donde el aroma no pasará desapercibido, al igual que su
localización, cercana a la presa de Soria, la mayor de toda Canarias.
Horario: lunes a domingo 08:00h. a 21:00h.

Soria, 24, Soria
928 172 355
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