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 by SamuelEspino1993   

Casa Museo Pérez Galdós 

"Realismo y novela"

Se crea en 1964 en la casa natal de Benito Pérez Galdós como homenaje

al más ilustre e internacional de los literatos canarios. Fiel exponente del

modelo de casa canaria perteneciente a la burguesía del siglo XIX, en su

interior se conservan algunos de los manuscritos originales del autor, así

como parte de su bibliografía sobre literatura española de los siglos XIX y

XX. Cada dos años se reúnen aquí estudiosos y eruditos de todo el mundo

para asistir al Congreso Internacional de Estudios Galdosianos. Entre

otras muchas obras se puede disfrutar de un hermoso retrato del autor

pintado por el pintor valenciano Joaquín Sorolla.Entrada: gratuita

 +34 928 36 6976  www.casamuseoperezgal

dos.com/

 perezgaldos@grancanaria.

com

 Calle Cano 2, Gran Canaria

 by "keith ellwood"   

Casa Museo de Tomás Morales 

"El poeta del mar"

Es la casa natal del escritor, uno de los más célebres modernistas,

conocido como "el poeta del mar". En sus dependencias podrás conocer

todo lo que estuvo relacionado con el autor, sus manuscritos originales,

un epistolario, el mobiliario de la época y un retrato que realizó el pintor

Cirilo Suárez. Entre otras actividades culturales, convoca anualmente un

premio literario de poesía que lleva, lógicamente, el nombre de "Premio

Tomás Morales".Entrada: gratuita

 +34 928 62 0217  tomasmorales@step.es  Plaza de Tomás Morales, Moya

 by "Guido Haeger"   

Cenobio de Valerón 

"Un granero aborigen"

Se trata de uno de los vestigios más importantes, junto a la Cueva Pintada

de Gáldar, dejados por los aborígenes canarios al futuro. Es también

conocido como Granero de Valerón, ya que se trata de un complejo de

pequeñas cuevas excavadas en una escarpada roca, a modo de celdas o

departamentos, donde los canarios guardaban el grano obtenido en las

cosechas. Otras versiones, menos creíbles, apuntan a que pudieron servir

de habitaciones a las harimaguadas o sacerdotisas aborígenes, que

jugaban un papel decisivo en el entramado de creencias locales. Está

cerca del Barranco de Azuaje. Para más información o para pedir una

visita, puedes llamar al teléfono del Servicio de Patrimonio Histórico,

arriba indicado (8-15h lun-vier).Entrada: gratuita

 +34 618 607 896  www.arqueologiacanaria.com/Arqu

eologia_Canaria/Cenobio_de_Valer

on.html

 Cuesta de Silva s/n, Santa María de

Guía

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fachada_Casa-museo_Pérez_Galdos.JPG


 by jesuswla   

Museo Etnográfico - Centro de

interpretación de Valleseco 

"Local History Revisited"

Enjoy a glimpse into the local culture and history of the quaint town of

Valleseco with a visit to the Museo Etnográfico - Centro de interpretación

de Valleseco. The museum features permanent installations of the

weaver's loom, pottery and other local crafts and tools that have been in

use since ages. Other exhibits that narrate the story of the area in the 19th

Century are also showcased. It is open on all days of the week.

 Calle Párroco José Hernández Acosta 11, Valleseco

 by Felix König   

Cuatro Puertas 

"Un santuario aborigen"

Este yacimiento arqueológico refleja de manera contundente la estrecha

relación entre los canarios prehispánicos y sus creencias en la divinidad.

Está formado por una sala a la que se entra por cuatro grandes puertas,

todo excavado en la piedra volcánica. Sin embargo, encima se halla un

auténtico altar de libaciones directamente relacionado con ritos solares.

Por detrás, las espectaculares cuevas de Los Papeles y Las Columnas

completan el yacimiento y permiten admirar una vista del Roque de

Gando y del sureste grancanario inmejorable. Está situado en el pico de la

llamada montaña Bermeja. Entrada: gratuita

 +34 928 68 1336 (Tourist Information)  info@aytotelde.org  Bermeja Mountain, Telde

 by Álvaro Ávila   

Barranco de Guayadeque 

"Naturaleza de cumbre a costa"

Aquí se encuentran diferentes cuevas utilizadas por los canarios

aborígenes como lugar de enterramiento y otras que son aprovechadas en

la actualidad como bares, convirtiéndose en el lugar perfecto para hacer

un alto en el camino y refrescarse con vino de la tierra. Delimitando a los

municipios de Ingenio y Agüimes, el barranco desciende espectacular

desde la caldera de los Marteles, en la cumbre, hasta las inmediaciones

del aeropuerto. En medio, todo un paisaje digno de ser contemplado,

plagado de especies vegetales y animales y con agua corriendo en su

cauce todo el año.

 Caldera de los Marteles, Ingenio

 by "Wojtek Szkutnik"   

Bodega Los Berrazales 

"Wines and More"

Bodega Los Berrazales is a winery located on a beautiful farm on the

outskirts of Gran Canaria, making for a perfect day out for the family, or

for couples. The winery features a variety of wines such as Tinto, Seco,

Semiseco and Rosado, which are available for tasting. They also harvest

coffee and plant oranges on their farms, which is available for sale at their

store.

 +34 628 92 2588  www.bodegalosberrazales

.com

 lugojorge3@hotmail.com  Calle de los Romeros,

Agaete



 by br1dotcom   

Museo Naval de Canarias 

"Naval Heritage"

Museo Naval de Canarias is the naval museum of the Canary Islands. It

offers a walk down the annals of naval history with exhibits showcasing

the historic flags, diving gear, manuals, documents, weapons, uniforms

and other memorabilia of the Navy. Here one can also find models of old

ships that have been preserved with care. The entry to the museum is free

for everyone.

 +34 928 44 3155  museonavalcanarias@oc.mde.es  Calle Leon Y Castillo 312, Arsenal de

Las Palmas, Las Palmas de Gran

Canaria
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