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4 Ubicaciones indicadas 

 by Bengt Nyman   

Playa de Las Canteras 

"Privilegiada ventana al mar"

Es probablemente la mejor playa urbana del mundo. Con una extensión

de casi 4km y el indudable atractivo de La Barra, una formación de

piedras y arenisca que la protege de los embates furiosos del océano, es

el sitio ideal para los mejores atardeceres grancanarios y el auténtico

pulmón de una ciudad cercada por la falta de espacios abiertos. Posee

bandera azul de la Unión Europea y es la que ofrece mayor número de

servicios: balneario, limpieza y desinfección diaria, vigilancia de la Cruz

Roja y policia local, además de permitir en zonas específicas la práctica de

varios deportes acúaticos. Un bello paseo ofrece también la posibilidad

del ocio con sus bares y restaurantes. De noche, adquiere una dimensión

especial, casi mágica.

 Paseo de las Canteras, Gran Canaria

 by El Coleccionista de

Instantes   

Jardín Botánico Canario Viera y

Clavijo 

"Un paraíso botánico"

Es la auténtica joya botánica de la corona, un espacio singular levantado

en la ladera de un barranco que reúne, sin excepción, todos los pisos de

vegetación que existen en las islas. Podrás contemplar desde la frondosa

laurisilva hasta la reseca representación xerófila propia de las costas,

pasando por los palmerales, los cactus, las bellas aeonium, los tabaibales

o los cardonales. Además, en sus dependencias científicas se lleva a cabo

una labor de investigación, protección y difusión de la flora canaria de

reconocido prestigio internacional. Fue fundado por el científico Enric

Sventenius, quien falleció a mediados de los 70 víctima de un trágico

accidente de tráfico. Entrada: gratuita

 +34 928 35 46 13  www.jardincanario.org/  jardincanario@grancanaria.

com

 Carretera del Dragonal,

Tafira Alta

 by Martin Falbisoner   

Caldera de Bandama 

"Un cráter perfecto"

Es el antiguo cráter de un volcán en toda su majestuosidad, recordando el

origen volcánico de todo el archipiélago. Sin embargo, el valor de

Bandama, paraje vitivinícola en el siglo XIX, no es sólo paisajístico o

botánico, con especies únicas en el mundo; también tiene su importancia

arqueológica, puesto que en su interior, se hallan varias cuevas usadas

por los aborígenes, como silos y viviendas. Presenta un diámetro cercano

a 1km, con un perímetro de 10km y una profundidad media de 200m.

 Carretera Caldera de Bandama, Las Palmas de Gran Canaria
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 by Roquenublogc   

Roque Nublo 

"El símbolo de Gran Canaria"

Es una estructura monolítica de origen volcánico de obligada

contemplación para los turistas amantes de los paisajes bellos que se

levanta en el centro de la isla. El escritor español Unamuno, cuando lo vio

junto con su entorno, una colosal caldera formada por hundimiento y

erosión, los calificó de "tempestad petrificada". En toda la zona, agreste y

montañosa, con espléndidos bosques de pino, se practican actividades

agrícolas y ganaderas en perfecta armonía.

 Off GC-600, Tejeda
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