
 
 

Martes,26 de enero de 2021 

NOTA DE PRENSA 
 

La Campaña del Almendro en Flor 2021 
acoge una nueva edición de la “Ruta 
Gastro”  

 
Este año un total de 16 establecimientos de restauración y 7 comercios 
ofrecerán todo tipo de menús y productos relacionados con la almendra 
 
 
Un año más, la Campaña del Almendro en Flor Santiago del Teide 2021 ha 

integrado dentro de su programación una nueva edición de la “Ruta Gastro” 

vinculada a dicha campaña, a través de la cual un total de 16 establecimientos 

de restauración de diferentes localidades del municipio ofrecerán, hasta el 21 

de febrero, todo tipo de tapas para los caminantes y visitantes, mientras que 7 

comercios del municipio ofrecerán una amplia variedad de ofertas de productos 

relacionados con la almendra.  

 

Así pues, los establecimientos de restauración participantes que han decidido 

adherirse a dicha campaña y que se encuentran ubicados en las zonas de 

Puerto de Santiago, Playa de la Arena, San Francisco y Los Gigantes son: 

Macaronesia Coffee Shop Bakery; Restaurante Plaza; Restaurante Alfonso; 

Peppi Vintage Room Tenerife; Don José Tapas Jamón y Vino y, finalmente, 

Cafetería Bar Asturias.  

 

En cuanto a los restaurantes adheridos a la misma y que se encuentran 

situados en la localidad de Santiago del Teide son: Cafetería Bar Soto; Bar 

Plaza; Bar Parada; Bar El Café; Bar Arepera Km 101; Bar Cafetería Tropic II; 

Bar Restaurante El Patio; Kiosko El Parque; Restaurante Santiago del Teide y 

Crepería Cositas.  

 

En cuanto a las ofertas de comercio en establecimientos ubicados en la 

localidad de Santiago del Teide podrás encontrar numerosas ofertas de 



diferentes productos locales, como es el caso de Congelados El Valle; 

Supermercado El Valle; Minimarket Las Lolas; Tienda Mirely; Peluquería Feitiña; 

Farmacia Santiago del Teide o Gasolinera El Señor del Valle.   

 

Además de ello, cabe destacar que dicha nueva edición de la Ruta Gastro 

“Almendros en Flor” contará con servicio de taxis, que estarán habilitados de 

manera gratuita -de viernes a domingo, en horario de 14:30H. a 17:30H.- para 

todos aquellos que quieran disfrutar de nuestra gastronomía local y, cómo no, 

de nuestros productos vinculados a la gran protagonista de la campaña: la 

almendra. 

 

 

 

 

 

 

 

 


