


Un continente
en miniatura

Costa Norte

Roque Nublo, Tejeda
Sendero 40´aprox.

Descubre un secreto, Gran Canaria

Gran Canaria es un auténtico 
“Continente en Miniatura”, 
una especial característica que ha 
 impulsado a la UNESCO a declarar 
 Reserva Mundial de la Biosfera 
a más del 40% de la Isla.

Reserva Mundial
de la Biosfera

Dunas de Maspalomas

https://www.youtube.com/watch?v=KxT-p-hp9Ak
http://opn.to/a/CkTSW


Presa de las Niñas

Tilos de Moya

Gran Canaria, una Isla de contrastes, un 
espectacular escaparate paisajístico que destaca por 
su riqueza natural, sus microclimas
y su singular relieve geográfico. 

Una isla de contrastes

http://opn.to/a/HJGzY


Un Océano de playas

Playa del Inglés

60 kilómetros de playas bañadas por el 
Atlántico, únicas por sus condiciones naturales, 
todas ellas agasajadas por un privilegiado clima 
primaveral que reina los 365 días del año.

Agaete
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Maravillosas 
playas de fina y 
dorada arena. 
Calas solitarias y 
tranquilas para 
llegar desde el 
mar o a través de 
espectaculares 
barrancos, de 
aguas limpias y 
transparentes para 
disfrutarlas en 
invierno y verano.

Playa de Las Canteras

Playa de Mogán

128 Playas

días
Playa de Maspalomas

365

donde elegir

http://opn.to/a/XMYjk


12 meses para 
vivir el mar

Un mar   de posibilidades

Estamos rodeados de 
agua para disfrutarla 
como quieras. 236 
kilómetros de costa, 
las aguas cálidas, 
los vientos suaves 
y las temperaturas 

primaverales completan 
las infraestructuras 
portuarias deportivas 
para la práctica de 
deportes náuticos en 
Gran Canaria durante 
todo el año.

Buceo

PWA World Tour 

Bodyboard



Un mar   de posibilidades
Vela, surf, windsurf, bodyboard, buceo, pesca 
 deportiva… No en vano, Gran Canaria es cuna  
de una treintena de campeones del mundo y  
de seis medallistas de oro olímpico.

The ARC Regatta

Punta de Maspalomas

236 km de costa



gimnasio al

siempre abierto
aire libre

Los amantes del deporte 
disponen de un sinfín de 
alternativas que combinan 
el ejercicio con el disfrute 
de  frondosos paisajes en el 
interior, y con espectaculares 

zonas costeras.
El suave clima que reina en la 
Isla a lo largo del año invita 
a la práctica de una gran 
variedad de deportes
en plena naturaleza.

Running



todo el año

Deporte

El senderismo, la 
escalada, el surf o las 
rutas en bicicleta son 
algunas de las mejores 
alternativas turísticas 
en Gran Canaria.

Mountain bike

Escalada

Senderismo

Surf

Gran Canaria, Gran oferta deportiva

http://opn.to/a/fNXzA


Gran Canaria  es el escenario  
perfecto para el golfista. 
Buen tiempo todo el año y
ocho magníficos campos de golf  
de características diferentes para  
jugar en un radio de sólo 50 km.

Gran Canaria juega al golf

8 campos
 Salobre Golf

 Anfi Tauro Golf

Golf
todo el año

http://opn.to/a/BYFeZ


Jugar al golf en Gran Canaria es más que
practicar un deporte, es una tradición que
tiene su origen en 1891, año en que se
funda el Real Club de Golf de Las Palmas,
el primer Club de Golf de España.
Desde entonces Gran Canaria es bien 
 conocida por la oportunidad de jugar al 
golf durante todos los días del año.

El Cortijo Club de CampoReal Club de Golf de Las Palmas

Maspalomas Golf

Meloneras Golf

de golf

http://opn.to/a/VIc2X


Un oasis para

tu salud
Gran Canaria ofrece un amplio 
abanico de centros de spa y 
talasoterapia. Los mejores 
profesionales del bienestar y los 
últimos tratamientos de relax y 
cuidado personal en un destino 
diseñado para el descanso.

El Aloe Vera más puro del mundo

Gran Canaria –Todo aquello que vivimos

http://opn.to/a/6XHgd


La fórmula
La naturaleza está aliada con Gran Canaria para ofrecer a sus 
 visitantes un sinfín de terapias para el descanso. Tratamientos  
con Aloe Vera, algas, lodos marinos, baños con sales,  hidroterapia, 
son sólo algunas de las posibilidades que brindan  los centros de 
Spa y Talasoterapia en Gran Canaria, el destino  perfecto donde 
desconectar y recuperar tu energía vital.

 del descanso



la elección
del niño

Gran Canaria es un destino 
pensado para la familia, donde 
los más pequeños disfrutan de 
playas seguras 

para el baño y el contacto 
con la naturaleza todo el año. 
Diversión para los niños y relax 
para nosotros.
 

playa de Maspalomas

Elige un Gran Destino para toda la familia

http://opn.to/a/debAC


Desde un paseo en camello 
 hasta una visita al lejano 
oeste en Sioux City, o quizás 
un viaje en submarino, 
cruzando el fondo del 
mar en Mogán; un viaje 
al sorprendente mundo 
de animales exóticos de 
Palmitos  Park, un día 
inolvidable en los toboganes 
de un parque acuático. 
En Gran Canaria, el 
aburrimiento es impensable. El planeta

de los niños

Palmitos Park

Escuela de Surf

Submarino de Mogán AquaLand Ruta en Camello

Sioux City



Más de   500 años

nuestra

Ciudades y pueblos con más 
de 500 años de historia que 
reflejan una arquitectura con 
sabor colonial y tradiciones 
centenarias que marcan una 
identidad rotundamente 
atlántica.

Existe una isla en el Océano Atlántico: Gran Canaria

Casitas de Agüimes

Cenobio de Valerón Basílica de Arucas

identidad

http://opn.to/a/uoiRj
http://opn.to/a/k3xiV


Más de   500 años
de historia

Puente entre tres continentes,
Gran Canaria fue testigo de la mayor 
aventura de la Historia: el 
descubrimiento del Nuevo Mundo.

Casa de Colón 

Plaza de Santa Ana

Museo Castillo de Mata

http://opn.to/a/T4YsI


un mar de
CULTURaS 

Música clásica, ópera, teatro y danza, 
jazz,  cine… un programa de lujo para 
cada mes  del año. La benignidad 
del clima es el  principal aval para 
la organización de  actividades 
culturales en espacios abiertos 
 todo el año, ofreciendo un sinfín de 
 posibilidades.

Auditorio Alfredo Kraus

Festival Internacional de Música de Canarias

Festival de teatro y danza



El importante legado histórico de Gran Canaria tiene su origen 
 en los antiguos pobladores de la isla, cuyos restos arqueológicos 
 complementan una gran oferta cultural. 
En los museos de Gran Canaria surge el encuentro con la 
 historia, así como las principales corrientes del arte universal.

Centro Atlántico de Arte Moderno

Teatro Pérez Galdós Museo Tomás Morales

Cueva Pintada de Gáldar

Museo Canario

http://opn.to/a/fJ7ar


esta isla es una fiesta

Gran Canaria es una fiesta todo 
el año. El buen tiempo convierte 
sus plazas, calles y playas en 
escenarios festivos. El rico pasado 
histórico de la Isla se pone de 
manifiesto en sus fiestas populares 
tocadas por el sello propio 
canario.

Sú
ma

Fiesta del Charco en la Aldea

Fiesta del Pino en Teror

te



a las Y si te gustan los disfraces y las noches 
mágicas, te encantará el Carnaval.
Música al aire libre, murgas, comparsas 
y el ambiente de una isla en fiestas. 
El colorido y la magia del carnaval inunda 
la Isla.

Carnaval 

 Gala Drag Queen

Fiesta del CarmenFiesta de la Rama en AgaeteFiesta del Almendro en flor
en Valsequillo

fIESTAS



una isla de sabores

La despensa de Gran Canaria 
está repleta de productos 
gourmet como los tomates, los 
quesos, las aceitunas, las frutas 
tropicales, el bienmesabe, las 
naranjas, el plátano dulce o la 
enorme variedad de pescado de 
los mercados. 

El único café cultivado en 
Europa, un ron centenario y 
vinos con variedades únicas en 
el mundo completan una cocina 
perfecta para reunir a la buena 
mesa y al buen tiempo.

Gofio Escaldado

Queso Flor de Guía Sancocho

Gastronomía Gran Canaria, 
una isla de sabores

http://opn.to/a/ZKofd


Cocina
momentos 
alegres

Papas arrugadas

Fábrica de Ron Café de Agaete

Mojo Rojo



nos vamos de compras

Artesanía Local. Tienda FEDAC

Boulevar Faro de Maspalomas

Mercado de Vegueta



Desde boutiques de 
prestigiosas marcas 
internacionales a pequeños 
comercios de artesanía.
En zonas comerciales 
abiertas y mercadillos.
Las compras sin IVA en el 
mejor entorno.  

Sin
iva

Zona Comercial Triana Zona Comercial Mesa y López

Vegueta

Un viaje divertido con mis amigas

http://opn.to/a/LKGn3


10 lugares que no puedes perderte
ROQUE NUBLO_Tejeda

MUSEO Y PARQUE ARQUEOLÓGICO CUEVA PINTADA_Gáldar

PUERTO DE MOGÁN_Mogán

PLAYAS DE LAS CANTERAS_Las Palmas de Gran Canaria

DUNAS DE MASPALOMAS_San Bartolomé de Tirajana

PUERTO DE LAS NIEVES_Agaete

CASCO DE TEROR_Teror

VEGUETA_Las Palmas de Gran Canaria

BARRANCO DE GUAYADEQUE_Agüimes e Ingenio

BANDAMA_Las Palmas de Gran Canaria
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SANTA BRÍGIDA

INGENIO

AGÜIMES

ARTENARA

TEJEDA
SAN MATEO

VALLESECO

MOYA

VALSEQUILLO

TEROR 

FIRGAS

1

2

3

4

5

6 7
8

9

10

i

oficinas de turismo

Gáldar
arucas

santa maría 
de guía

Agaete

la aldea de 
san nicolás

puerto rico

mogán

maspalomas

playa del inglés
san agustín

santa lucía

vecindario

telde

las palmas de 
gran canaria

aeropuerto de
gran canaria

i

Gran Canaria dispone de una amplia red de oficinas de información 
turística ubicadas en todos los municipios de la Isla. En ellas, el visitante 
será informado de todo aquello que desee conocer sobre nuestra cultura, 
costumbres, lugares de interés, etc.

http://www.grancanaria.com/patronato_turismo/20428.0.html?idioma=1



	Gran Canaria: 
	Los Tilos: 
	Roque Nublo: 
	Maspalomas: 
	Oferta Deportivo: 
	Golf: 
	Club Golf: 
	Oasis Salud: 
	Toda la familia: 
	Una Isla: 
	Cenobio Valerón: 
	Casa de Colón: 
	Kraus: 
	Gastronomía: 
	Un viaje divertido: 
	Oficinas de información Turística: 


