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El Centro de Documentación de Canarias y América (CEDOCAM) presenta su 

nuevo monográfico con el título Guía de Isora. 

El municipio de Guía de Isora, uno de los más grandes de Tenerife con 143,43 

km2, se encuentra ubicado en el suroeste de la Isla. El punto de mayor altitud es el Cerro 

de las Chajoras. En cuanto a sus temperaturas, son suaves a lo largo de todo el año con 

escasas precipitaciones.  

Guía, nombre por el que también se le conoce, cuenta enteramente con el espacio 

natural protegido del Monumento Natural de la Montaña de Tejina, así como con parte 

del Parque Nacional del Teide, del Parque Natural de la Corona Forestal, del 

Monumento Natural del Teide, del Paisaje Protegido del Barranco de Erques y del Sitio 

de Interés Científico de los Acantilados de la Isorana. 
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ASOCIACIÓN CENTRO PARA EL DESARROLLO 
RURAL DEL SUR DE TENERIFE COMARCA 
CHASNA-ISORA 

[La Asociación Comarcal Chasna-Isora la forman los nueve 
ayuntamientos del Sur de Tenerife (Adeje, Arico, Arona, 
Fasnia, Granadilla de Abona, Guía de Isora, San Miguel de 
Abona, Santiago del Teide, Vilaflor de Chasna].  

Los fines y objetivos generales son la puesta en marcha y 
desarrollo de políticas locales integradoras en la Comarca 
Chasna-Isora, así como posibilitar entre los agentes 
públicos y privados el intercambio de experiencias y 
metodologías de intervención en el ámbito del Desarrollo 
Local]. 

 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1408826
https://diariodeavisos.elespanol.com/2018/12/descubren-por-casualidad-en-una-cueva-de-guia-de-isora-los-restos-de-dos-bebes-guanches/
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https://www.museosdetenerife.org/assets/downloads/publication-c408de300b.pdf
https://www.museosdetenerife.org/assets/downloads/publication-c408de300b.pdf
https://www.chasnaisoratenerife.com/
https://www.chasnaisoratenerife.com/
https://www.chasnaisoratenerife.com/
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AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE ISORA 

[Web del Excmo. Ayuntamiento de Guía de Isora, con 
información sobre la actividad municipal, acceso a la web 
oficial de turismo y una guía divulgativa de los recursos 
patrimoniales del municipio]. 

 

 

 

FESTIVAL MIRADASDOC 

[MiradasDoc es un Festival Internacional de Cine 
Documental que cada año se celebra en Guía de Isora. En 
él se exhiben de manera preferente documentales de 
temática social y producidas o rodadas en países en vía de 
desarrollo. El festival se estructura a través de tres ejes 
principales: Festival, mercado y formación].  

 

 

 

TURISMO GUÍA DE ISORA. WEB OFICIAL 

[Web oficial de turismo de Guía de Isora. Informa sobre los 
puntos turísticos del municipio, gastronomía, servicios y 
eventos]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.guiadeisora.org/corp/
http://miradasdoc.com/mdoc2018/
https://guiadeisora.org/turismo/inicio/
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VIDEOS 

 

 

DÍA DE LAS TRADICIONES. Chirche, Guía de Isora  

[Reportaje realizado por Mírame TV sobre el “Día de las 
tradiciones”, celebración que se realiza cada año en el 
caserío de Chirche (Guía de Isora)]. 

 

 

 

HOMENAJE BANDAS DE MÚSICA DE GUÍA DE 
ISORA Y ARAFO 

[Vídeo que narra la unión histórica de las gentes de los 
municipios de Guía de Isora y Arafo, a través del vínculo 
de sus bandas de música. Fue proyectado durante la gala de 
elección de la reina de las fiestas patronales isoranas 2011, 
con motivo además del hermanamiento oficial entre Arafo 
y Guía de Isora y la entrega de la medalla de plata de Guía 
de Isora a las bandas de ambos municipios]. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XH9chZBmWWo
https://www.youtube.com/watch?v=WrMh7Rz3sfk
https://www.youtube.com/watch?v=WrMh7Rz3sfk
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