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TIPO DE BIEN OBSERVACIONES
VEHÍCULOS OFICIALES No existen

BIENES INMUEBLES ARRENDADOS No existen

BIENES INMUEBLES CEDIDOS POR OTRAS ADMINISTRACIONES

Oficina de Turismo de El Paso Instalacion Cedida por el Ayuntamiento de El Paso para su gestión

Oficina de Turismo de Los Cancajos-Breña Baja Instalacion Cedida por El Ayuntamiento de Breña Baja para su gestion

Oficina de Turismo de S/C de La Palma

Oficina de Turismo del Aeropuerto de La Palma

Oficina de Turismo de Llano Negro

Oficina de Turismo de Las Tricias

Museo de Interpretación del Gofio

Oficina de Turismo de Tijarafe Instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de Tijarafe para su Gestión

BIENES INMUEBLES DE LOS QUE SE SEA TITULAR No existen

Instalaciones Cedidas por El Ayuntamiento de Garafía para su Gestión

PATRIMONIO INMUEBLE

Instalacion Cedida por El Cabildo Insular de La Palma para su Gestión

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

✓ Infraestructura y Medios Materiales Disponibles:  

 

El CIT Tedote La Palma, gestiona en la actualidad una red de 5 Oficinas de Turismo y lleva la gestión de un centro de 

interpretación, y colabora con otra asociación en la gestión y asistencia con su personal y medios de otro centro de 

interpretación según se detalla: 

- Oficina de Turismo de El Paso  

- Oficina de Turismo de Los Cancajos, Breña Baja 

- Oficina de Turismo La Casita de Cristal, S/C de La Palma 

- Oficina de Turismo de Las Tricias, Villa de Garafía 

- Oficina de Turismo de Llano Negro, Villa de Garafía 

- Museo de Interpretación del Gofio, Villa de Garafía 

- Oficina de Turismo de Tijarafe 

- Oficina de Turismo del Aeropuerto de La Palma 

 

-La Oficina de Turismo de El Paso: es la sede oficial del CIT Tedote La Palma donde se ubica, aparte del punto de 

información turística, la oficina de gerencia, desde donde parten todas las directrices para la gestión en red del resto 

de Oficinas de Turismo y puntos de gestión. 

El Centro de Información de Turismo de El Paso, consta de 122 metros cuadrados construidos, divididos entre las 

siguientes estancias: Hall principal de atención al cliente (40 metros cuadrados), sala de exposición (25 metros 

cuadrados) repartiéndose el resto en habitación de servicios para discapacitados, para visitantes, y personal propio, 

y cocina/almacén. Está adecuadamente señalizado, dispone de bomba de calor, así como de todas las comodidades 

para el desarrollo profesional de información al turista (ADSL, Fax, Teléfono, Equipamiento Informático, Impresora 

multifunción, mobiliario…).  

El horario de la Oficina de Turismo de El Paso, dentro de la política del CIT Tedote sobre el servicio adecuado y 

adaptado a las necesidades de turista y siempre orientado a poder satisfacer las demandas del turista cualquier día 

de la semana, se ofrece ininterrumpidamente 363 días al año, siendo así de lunes a viernes, de 9:30 a 17:30 días 

laborables y de 10:00 a 14:00 fines de semana y festivos. 
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-La Oficina de Turismo de Los Cancajos, cuenta con 81 metros cuadrados construidos, conformadas sus estancias 

por una zona de trabajo-almacén dotada con todas las herramientas necesarias (equipos informáticos, ADSL, teléfono, 

fax, equipo multifunción, etc.), una zona de exposición de material informativo para el turista (folletos de empresas, 

actividades de ocio, previsión climática, pequeña muestra de artículos de artesanía, etc.) y una sala de exposiciones 

destinada a dar difusión a las muestras artísticas y culturales que ofrece la Isla.  

Igual que en el caso anterior, esta oficina está totalmente equipada y adaptada al acceso de discapacitados. 

Por el gran volumen de personas que mueve la misma, pues su ubicación sita en uno de los dos núcleos turísticos de 

La Palma, se prevé organizar una agenda de dinamización completa que muestre e integre a nuestros visitantes en 

nuestra cultura, gastronomía y tradiciones. 

En el caso de esta Oficina, por su ubicación en uno de los principales núcleos turísticos de La Palma, se ha 

determinado ofrecer un servicio que permita al turista organizar su itinerario antes o después de las actividades del 

día, no siendo necesario un horario corrido como en el caso anterior, pues es a primera o a última hora del día cuando 

los turistas planifican sus itinerarios. Por lo tanto, el horario de esta oficina, también durante 363 días al año, se 

extiende de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 de lunes a viernes y de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 los sábados y de 

9:30 a 14:00 los domingos y festivos. 

 

 

 

 

 

 

-La Oficina de Turismo La Casita de Cristal, en S/C de La Palma: recibe su nombre puesto que es una estructura 

hecha de cristal con una superficie útil de 28 m2, y otra también acristalada a modo de jardines que la integran en el 

entorno. Está ubicada justo en la entrada a la ciudad, muy próxima al puerto, lo que le hace ser el primer punto de 

visita obligada para los cruceristas que llegan a S/C de La Palma. La Oficina está dividida en tres bloques, una estancia 

principal con información expuesta de cara a los visitantes (folletos de empresas, actividades de ocio, previsión 

climática, etc.), mostrador de información dotado con todas las herramientas necesarias (equipos informáticos, ADSL, 

teléfono, fax, equipo multifunción, etc.) y panel expositivo, almacén y servicio.  
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Igual que en los casos anteriores, esta oficina está totalmente equipada y adaptada al acceso de discapacitados. En 

el caso de esta Oficina, por su ubicación en la capital de La Palma, se ha determinado ofrecer un servicio que permita 

al turista organizar su itinerario antes o después de las actividades del día, no siendo necesario un horario corrido 

como en el caso de El Paso, aunque se flexibiliza los días de llegadas de grandes cruceros. Por lo tanto, el horario de 

esta oficina, también durante 363 días al año, se extiende de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 de lunes a viernes y  de 

9:00 a 14:00 h. sábados, domingos y festivos. 

 

 

 

 

 

 

 

-La Oficina de Turismo de Las Tricias, dispone de 92 m2 metros útiles  y está ubicada en la plaza principal del barrio 

de  Las Tricias, en la antigua casona “Casa de Los Barreros”, junto a la iglesia y en el comienzo de varios de los 

principales senderos de la comarca. La oficina se dispone en la totalidad de la casa, con una arquitectura típica de la 

zona y con suelos, ventanas, puertas y techos de madera de tea. Cuenta con 4 salas o habitaciones, aseos, un 

almacén y un office exteriores y una aljibe que conforma una terraza en la parte trasera de las dependencias. La 

primera estancia dispone de un área de atención al visitante y exposición y venta productos locales; la estancia central 

recoge una amplia exposición de material promocional e informativo de la isla y el municipio, distribuido en estanterías 

y segmentado por tipo de oferta; la tercera sala  también dispone de estantes y algunas muestras de artesanía local, 

aunque su contenido está mayoritariamente dedicado al astroturismo, recogiendo no solo material informativo sobre 

actividades y empresas relacionadas con la temática sino además material divulgativo sobre la actividad científica del 

Instituto Astrofísico de Canarias; la cuarta y última sala es la Sala de Exposiciones Las Tricias, con acceso desde la 

zona de atención al cliente y también un acceso exterior, siendo esta la estancia de mayor tamaño. Los baños se 

encuentran en la planta baja de la casa,  el acceso es exterior a través de una rampa o  por unas escaleras también 

exteriores. 

 

 

 

 

 

 

La oficina está dotada de todas las herramientas necesarias para el desarrollo de las labores propias de una Oficina 

de Información turística: equipos informáticos, ADSL, teléfono, fax, etc.  

El horario de esta oficina inicialmente se plantea de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 h. y de 10:30 a 14:30 los sábados, 

domingos y festivos. Como en todos los casos durante 363 días al año. 

En marzo del 2016, la Oficina de Turismo de Las Tricias  se incorporaba  oficialmente a la red de empresas tematizadas 

en astroturismo Stars Island La Palma. 
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-La Oficina de Turismo de Llano Negro, este centro está emplazado en el barrio de Llano Negro, justo en el cruce de 

la LP-1 con la LP112, al lado de las dependencias de la Cruz Roja y conocido por “La Montera”. Estas dependencias 

son utilizadas como Centro Multiservicios, contando en total con superficie de 306 metros cuadrados construidos 

distribuidos en dos plantas, de las cuales la superior se destina a los servicios de información turística, con más de 

150 metros útiles, dos aseos interiores y uno exterior accesible. Una amplia recepción donde acoger a los visitantes, 

con un bonito techo de madera, dispone de una pequeña oficina para almacenaje y office. 

La oficina, dada su proximidad al Observatorio del Roque de Los Muchachos, está tematizada en astroturismo, 

recogiendo no solo material informativo sobre actividades y empresas relacionadas con la temática sino además 

material divulgativo sobre la actividad científica del Instituto Astrofísico de Canarias. En la sala se dispone una 

exposición fotográfica permanente, con fotografías gigantes del O.R.M., cedidas por el I.A.C., además de otras 4 

fotografías de gran tamaño del Observatorio, también cedidas por el I.A.C. y una pantalla en la que se proyecta una 

presentación astronómica. 

 

Está dotada de las infraestructuras necesarias para la realización de funciones de Oficina de información turística: 

equipos informáticos, ADSL, teléfono, fax, etc.  

 

El horario de esta oficina inicialmente se plantea de lunes a viernes de 10:30 a 17:30 h. y de 10:30 a 14:30 los sábados, 

domingos y festivos. Como en todos los casos durante 363 días al año. 

 

En marzo del 2016, la Oficina de Turismo de Las Tricias  se incorporaba  oficialmente a la red de empresas tematizadas 

en astroturismo Stars Island La Palma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-El Museo de Interpretación del Gofio, El  Molino de Las Tricias ha sido restaurado y convertido en el Museo de 

Interpretación del Gofio, (MIGO). Se ubica en la Montaña de Las Tricias, en el barrio de Buracas, y es uno de los 

molinos de viento de eje vertical que fueron construidos en la Isla Bonita siguiendo las innovaciones aportadas por el 

ingeniero autodidacta Isidoro Ortega Sánchez (Santa Cruz de La Palma, 1843), manteniéndose en funcionamiento 

hasta el año 1953. 

El MIGO se compone de la estructura original del molino y de una sala polivalente, que ocupan una superficie útil de 

125 metros cuadrados. La estructura del molino es visitable y se accede directamente desde la zona expositiva. La 

sala polivalente cuenta  con una zona de recepción, para la atención al visitante y la venta de entradas y artículos de 

merchandising, la zona expositiva, una pequeña zona de almacenaje y dos aseos, ambos accesibles. Esta gran sala 

rectangular cuenta con la iluminación natural de 3 claraboyas y de rieles  con  focos de luz blanca artificial. La 

exposición permanente muestra el recorrido histórico, social y económico de un alimento esencial en el pueblo canario. 

Está conformada por paneles informativos, elementos etnográficos y recursos gráficos-audiovisuales, gracias a los 

cuales, los visitantes descubrirán la importante presencia del gofio en la vida cotidiana, así como, sus múltiples usos 

y aplicaciones. 
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La entrada al museo y a la sala de exposiciones es accesible, a través de una rampa. En la estructura del molino 

existe una puerta de salida, a la que se accede por un tramo de escaleras de madera y que conlleva a un segundo 

tramo de escaleras de piedra en el exterior del centro. 

El MIGO permanece abierto 363 días al año en horario de lunes a  sábados de 10.00 a 18.00 horas,  los domingos de 

10.00 a 16.00 horas y festivos de 10:30 a 14:30 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La Oficina de Turismo de Tijarafe  se ubica en el interior del Museo Etnográfico Casa del Maestro en pleno centro 

de El Pueblo. Consta de aproximadamente 60  metros cuadrados enclavados en dicho centro museístico de unos 150 

metros cuadrados distribuidos en un patio principal, dotado del correspondiente aljibe, alrededor del cual pivotan una 

cocina tradicional y varias habitaciones, dedicadas a temas como la cerámica prehispánica, los bailes autóctonos y 

los instrumentos musicales. Está adecuadamente señalizado, dispone de todas las comodidades para el desarrollo 

profesional de información al turista (ADSL, Fax, Teléfono, Equipamiento Informático, Impresora multifunción, 

mobiliario…). El horario de la Oficina de Turismo de Tijarafe, dentro de la política del CIT Tedote sobre el servicio 

adecuado y adaptado a las necesidades de turista y siempre orientado a poder satisfacer las demandas del turista 

cualquier día de la semana, se ofrece ininterrumpidamente 363 días al año, siendo así de lunes a viernes, de 9:30 a 

15:30 días laborables y de 10:00 a 14:00 fines de semana y festivos. 

 

 

 

 



PATRIMONIO actualización 22.06.21 
 

 

  - La Oficina de Turismo del Aeropuerto  se ubica en la terminal de llegadas del Aeropuerto de Villa de Mazo. Consta 

de aproximadamente 15 metros cuadrados y está adecuadamente señalizada dentro del recinto aeroportuario, 

disponiendo de todas las comodidades para el desarrollo profesional de información al turista (ADSL, Fax, Teléfono, 

Equipamiento Informático, Impresora multifunción, mobiliario…). El horario de la Oficina de Turismo del Aeropuerto, 

dentro de la política del CIT Tedote sobre el servicio adecuado y adaptado a las necesidades de turis ta y siempre 

orientado a poder satisfacer las demandas del turista cualquier día de la semana, se ofrece ininterrumpidamente 365 

días al año, siendo así de lunes a domingos (incluidos festivos), de 08:00 a 20:00 horas. 

 
 
 

 
 

 


