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Cuatro lugares
bonitos que visitar
en Gran Canaria

Gran Canaria es comúnmente conocida por ser un
pequeño continente. Sus municipios esconden miles de
tesoros que hacen de la Isla un lugar sorprendente.
Te contamos por qué deberías volver a Gran Canaria si
no has visitado alguno de los lugares que te proponemos.
Esta ruta por la Isla promete sorprenderte. ¡Adéntrate en
Gran Canaria!
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1. Mirador del Balcón
En el extremo occidental de Gran Canaria, descansa uno
de los miradores más desconocidos de la Isla.
Desde este oteador podrás disfrutar de una panorámica
espectacular tanto de la costa como de los cultivos de La
Aldea. Incluso, en los días despejados, podrás apreciar a
lo lejos la isla de Tenerife. El olor a mar o las imponentes
vistas hacen de este mirador una parada incuestionable
en la que poder desconectar del ajetreo diario.
Mirador del
Balcón

Vista desde el Mirador del Balcón
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2. Llanos del Garañón
Situado en el municipio de Tejeda, a 44 kilómetros al
suroeste de la capital grancanaria, se encuentra uno de
los lugares más mágicos de la Isla. Envuelto por más de
un centenar de pinos y custodiado por el famoso Roque
Nublo, disfrutarás de una experiencia única en plena
naturaleza.
Su privilegiada localización, prácticamente en una
terraza colgante, ofrece una estampa de esas que
permanecen en la memoria por mucho tiempo.
2

Llanos del
Garañón, Tejeda.

Llanos del Garañón
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3. Barranco de Las Vacas, Temisas
El municipio de Agüimes es conocido por albergar varios
tesoros. Entre ellos, se encuentra este cañón de cenizas,
de apenas 40 o 50 metros de longitud.
El agua, el viento y el paso del tiempo han modelado a
su antojo estas impactantes formas curvilíneas. Hacer
senderismo por las rutas que llevan hasta este paraje
es una experiencia inolvidable.
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Barranco de
Las Vacas, Temisas

Barranco de Las Vacas
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4. Fataga
Uno de los pueblos más pintorescos de Gran Canaria, se
localiza en el sur de la Isla. Sus callejuelas y sus pasadizos
empedrados permiten contemplar los elementos más
característicos de la cultura canaria. Los más aventureros
pondrán disfrutar de una excursión en camello.

Vista del pueblo de Fataga
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Fataga
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Vegueta
está para
comérsela

Que Vegueta está de moda es un hecho y, no solo lo
decimos nosotros, lo confirman los miles de turistas que
pasean por sus calles cada año.
Conocida por concentrar algunas de las edificaciones
más representativas de la región y por ambientar las
noches de los jueves desde hace años, Vegueta está para
comérsela.

Vegueta

LUGARES QUE VISITAR EN GRAN CANARIA

10

P

asear por sus callejuelas y contemplar los balcones
canarios que las visten, es toda una experiencia.
El trabajo y el mimo que ponen los artesanos del
Archipiélago se aprecia en cada detalle.
En el corazón de Vegueta, se encuentra una de las
construcciones más significativas de la Isla, la catedral de
Santa Ana. En esta edificación, confluyen diversos estilos
arquitectónicos desde el gótico tardío al neoclásico y
barroco.

Plaza de Vegueta

Su peculiar orientación, en los templos cristianos, le
permite manejar la luz del sol a su antojo convirtiendo los
amaneceres del verano en todo un espectáculo.
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Si eres un apasionado de las alturas y te gustan las
panorámicas de vértigo, te recomendamos que subas
a su torre y contemples la ciudad a tus pies. Además,
también puedes visitar su Museo de Arte Sacro.
Las calles del casco histórico se llenan de vida, a partir
de las 20:00 horas, cada jueves con la famosa ‘Ruta del
Pincho’. Un plan estrella en el que podrás deleitarte con
la gastronomía canaria, a una temperatura de ensueño
y en un enclave inmejorable.
Sus calles concentran las mejores tascas y restaurantes
de la ciudad, que ofrecen lo mejor de cada casa.

VER VÍDEO
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El Roque y El Altillo,
barrios costeros
que saben a mar

A tan solo 15 kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria,
se encuentran dos de los rincones costeros más bonitos y desconocidos de Gran Canaria. El Roque y El Altillo.
La tranquilidad que se respira en sus calles te hará
desconectar de la rutina, mientras el salitre se apoderará
de tu cuerpo.

El Roque y El Altillo
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us pasadizos han conseguido mantener intacta la
esencia de los barrios salpicados por el Atlántico.
Tómate tu tiempo para recorrerlos y absorber
la singularidad de sus casas, muchas de ellas
acompañadas por pequeños balcones y decoradas
con diversas tejas.
El litoral de Moya cuenta con una extensión de más de 4
kilómetros y está compuesto por diferentes fenómenos
costeros como las playas norteñas y las conocidas
piscinas naturales. Sus aguas cristalinas te permitirán
disfrutar de la fauna marina canaria y pasar un día de
película.
Muy cerca de donde nos encontramos, se localiza la
playa de La Caleta, conocida por estar habitada durante
todo el año por surfistas. Estos cazadores de olas
surfean durante horas en busca de la onda perfecta. Sus
excelentes condiciones hacen de este lugar una parada
indiscutible para los amantes de este deporte.

Vista hacia El Roque
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Como avanzábamos anteriormente, Canarias ofrece
un sinfín de posibilidades para exprimir al máximo la
“eterna primavera”. La belleza de las aguas cristalinas
que las baña y la tranquilidad que se respira en su interior
hacen de las piscinas naturales un lugar idóneo para
poder disfrutar con toda la familia de los beneficios que
tiene para el cuerpo un baño en el mar.
El Charco de San Lorenzo es un claro ejemplo. Darse un
baño en esta piscina y absorber toda la vitamina que te
ofrecen los días soleados, es toda una experiencia.

VER VÍDEO
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El Charco Azul,
un lago envuelto
en lava

El norte de Gran Canaria nos conquista continuamente.
La tranquilidad que se respira en sus pueblos y la
esencia isleña en cada una de las construcciones que
lo conforman, nunca nos decepciona.
A 14 kilómetros del pueblo pesquero de Agaete, nos
encontramos con la joya de El Risco. Un lago en el que
perderás la noción del tiempo y en el que te sumergirás
en el corazón de Gran Canaria.

El Charco Azul
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l Charco Azul es un pequeño caidero natural de alrededor de 20 metros de altura. A sus pies, encontraremos
una pequeña piscina natural de múltiples tonalidades,
comúnmente conocida como el “charco de los mil
colores”.
Sus aguas provienen de la legendaria Montaña de
Tirma, consiguiendo que el baño en este charco sea
una experiencia. Toda esta zona se encuentra dentro
del Parque Natural de Tamadaba de la Reserva de la
Biosfera de Gran Canaria.
Para poder acceder a este lugar, tu expedición comenzará en el barrio de El Risco, un pueblo situado a 49
kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria. Mientras
recorres sus calles hasta llegar al inicio del barranco,
disfruta del maravilloso palmeral y de las fincas más
autóctonas de Gran Canaria.

LUGARES QUE VISITAR EN GRAN CANARIA

17

A lo largo de todo el pueblo se encuentran distribuidos
una serie de carteles que te indicarán donde comienza la
aventura. No obstante, los lugareños no tendrán ningún
problema en ayudarte a encontrar la entrada e indicarte
como llegar hasta ella.
Caminarás por un sendero lleno de desniveles, sortearás
cascadas y riachuelos y dejarás atrás laderas de infarto.
Tómate tu tiempo para disfrutar de la caminata y
absorber todo lo que te ofrece la naturaleza.
Tras 45 minutos aproximadamente, habrás llegado al
Charco Azul. Descálzate y recarga las pilas en este lago
envuelto en lava. La posibilidad de poder bañarse por
encima de la altura del mar es toda una experiencia.

El Charco Azul
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