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 by Beta15   

Museo Elder de la Ciencia y la

tecnología 

"Ciencia al alcance de todos"

Está dedicado a la ciencia y a la tecnología y es una de las novedades que

la ciudad ofrece a canarios y turistas. Tiene cuatro plantas divididas en

módulos temáticos y aunque hay paneles explicativos a lo largo de todo el

recorrido, en cada una de ellas hay un auxiliar que te ayudará en caso de

dudas.Los niños reciben un trato especial y tienen reservado el área

Pirindola y la compañía del robot Eldi, que se encarga de cantar, bailar y

organizar juegos. Dos de los apartados que más interesan al público en

general son Cinema 70, que reproduce documentales continuamente y El

Péndulo de Foucault. En su tienda, además, podrás comprar

recuerdos.Entrada: 500 ptas adultos (EUR 3); 350 ptas (EUR 2,10)

menores de 18 años y mayores de 65.

 +34 828 01 18 28  www.museoelder.org/  museo.elder@museoelder.

canariastelecom.com

 Calle Luis Morote, Parque de

Santa Catalina, Gran Canaria

 by Couleur   

Parque de Santa Catalina 

"El más cosmopolita"

Aquí juegan al ajedrez y al dominó los vecinos de la zona mientras los

visitantes disfrutan de las terrazas o de una tarde de compras en los

alrededores. En uno de sus rincones una estatua homenajea a Lolita

Pluma, quizás el personaje más popular de cuantos haya dado esta

ciudad, señora de edad avanzada a la que podía verse en las

inmediaciones de este parque exageradamente pintada y siempre

rodeada de sus queridísimos gatos.Dispone de un amplio espacio central

enmarcado por el museo de la Ciencia, el edificio Elder, una zona

recreativa infantil y una oficina de información turística, que sirve para el

disfrute ciudadano y para la celebración de grandes eventos, como el

carnaval, conciertos y otras actividades lúdicas.

 Porte Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria

 by hypotekyfidler.cz   

Nikki 

"Artículos para todos"

Nos encontramos ante la cadena de jugueterías más grande de Canarias.

Sólo en Gran Canaria dispone de 8 establecimientos, distribuidos entre

Las Palmas, Vecindario, Maspalomas, Telde y Gáldar. Se caracteriza por el

original decorado de sus locales, muy coloridos y con dibujos infantiles

pintados en las paredes.En sus instalaciones se pueden encontrar todo

tipo de juguetes y juegos para niños, y no tan niños, de todas las edades.

Si a todo esto añadimos que su trato a la clientela es siempre de lo más

cordial, seguro que ya tienes claro dónde conseguir ese regalo que estás

buscando para tus hijos.

 +34 928 296 950  Calle Presidente Alvear 13, Gran Canaria
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 by Loozrboy   

Gran Karting Club Gran Canaria 

"Racing Fun"

The Gran Karting Club Gran Canaria is the perfect outing for friends and

families who enjoy the adrenaline rush of high-speed driving. There are

two racing tracks, one for adults and one designed specially for children

where you can reach very high speeds. A mini-karting track is also

available for those under five years of age. At the end of the sport, one

can relax at the onsite cafe.

 +34 928 15 7190  www.grankartingclub.es/  info@grankarting.com  Carretera General de Sur Km

46, Tarajalillo, San Bartolomé

de Tirajana

 by Miguel Angel Guadilla –

m@g   

Casa Museo de Colón 

"Por aquí pasó el descubridor de América"

Conmemora el paso de Colón por las islas durante la conquista de

América y el papel de Canarias como punto estratégico entre el Nuevo y

el Viejo Continente. En su interior se encuentra una reproducción del

camarote del almirante y una exposición de cerámica precolombina. El

edificio es una muestra de la arquitectura canaria donde destaca la

fachada gótica en cantería amarilla y los balcones de madera.Una parte

está dedicada al museo de Bellas Artes, que contiene obras cedidas por el

museo del Prado además de obras propias. Todos los años, en octubre, se

celebra el Coloquio de Historia Canario-Americana, donde estudiosos de

todo el mundo exponen los resultados de sus investigaciones que luego

serán publicados en un libro con el mismo nombre.Entrada: gratuita

 +34 928 31 2373  www.casadecolon.com/  casacolon@grancanaria.co

m

 Calle Colon 1, Las Palmas

 by Wolfgang Sauber   

Cueva Pintada Museum &

Archaeological Park 

"Volver al Pasado"

La Cueva Pintada en Gran Canaria es la llave a la historia perdida de los

Guanche, los habitantes originales de la Isla antes de la llegada de los

españoles. Descubierta en 1873, las cavernas contienen una serie de

pinturas a color geométricas hechas por los nativos. Cuando se estableció

el museo, el complejo arqueológico entero se abrió nuevamente al público

después de varios años. Una gruesa pared de vidrio separa a los visitantes

de las cuevas, en las que pueden ver las cavernas pintadas. El museo

exhibe vajilla y artesanías que fueron descubiertos durante las

excavaciones. Los restos de una casa campestre histórica que fueron

excavados cerca de las cuevas fueron reproducidos para representar la

vida en la aldea nativa. Los fanáticos de la historia apreciarán los métodos

científicos utilizados para preservar esta importante pieza patrimonial.-

 +34 928 89 54 89  www.cuevapintada.com/  cuevapintada@grancanaria

.com

 Calle Audiencia 2, Gáldar
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