
 
 

Sábado, 5 de septiembre, Boda en La Orotava 
 
Contraeremos matrimonio el 5 de septiembre a las 18:00 en el Ayuntamiento de 
La Orotava en Tenerife. Seguidamente tendrá lugar el banquete nupcial a las 
19:00 en Los Jardines del Marquesado de la Quinta Roja (también conocido por 
Jardines Victoria, señalados con la letra D en el mapa de la página 2) situados a 
dos minutos a pie del ayuntamiento. 
 
Punto de encuentro: A las 17:30 delante del ayuntamiento en el punto A (las 
localizaciones se encuentran situadas con letras en la página 2). Merece la pena 
ver los alrededores del ayuntamiento por lo que recomendamos ir un poco antes 
para que puedan pasear y conocerlos. Una vez terminada la ceremonia diríjanse 
al punto de encuentro en las escaleras del ayuntamiento otra vez para hacer 
unas fotos de grupo. 
 
En guagua: 
Desde Santa Cruz: Tomar la línea 108 dirección a Icod de los Vinos a las 16:15. 
La guagua estará llegando a La Orotava (punto B) sobre las 17:00. 
Desde el Puerto de la Cruz: La línea 350 sale a las 17:00 de la estación (una 
guagua cada 30 minutos) y llega a la estación de La Orotava sobre las 17:15 
(punto B). 
Regreso: Es más barato si varios invitados toman un taxi para dirigirse al Puerto 
de la Cruz. Para dirigirse a otros destinos es importante organizarse atendiendo a 
la dirección que se quiera tomar y las posibilidades de traslado. 



En coche: 
Tomar la autopista TF-5 desde Santa Cruz dirección oeste. Coger por la salida 33 
y girar a la izquierda por La Orotava. Seguidamente tomar la carretera general a 
El Teide durante 1 Km aproximadamente.  Cuando se encuentren con un giro 
hacia la izquierda, tomar hacia la derecha e inmediatamente girar a la izquierda 
siguiendo las indicaciones que llevan al casco histórico de la ciudad. La calle 
continua unos 400 metros conduciendo directamente al ayuntamiento (punto 
A). Una vez pasado el ayuntamiento hay que girar a la derecha (los 
acompañantes que vayan pueden bajarse aquí para luego continuar con la 
búsqueda de aparcamiento). Alrededor del punto C debería de haber encontrado 
ya sitio donde aparcar. 
 

 



 
Ayuntamiento de La Orotava (punto A, punto de encuentro) 

 

 
Panorámica del ayuntamiento desde una terraza trasera – 

La carretera está situada junto a las palmeras 


