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 by hh oldman   

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 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 Miguel Angel Guadilla –

m@g   

Casa 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
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 by Ted and Jen   

Las Palmas Cathedral Catedral de

Canarias 

"La arquitectura de cinco siglos"

Debido a sus cinco siglos de construcción se pueden ver varios estilos

arquitectónicos, desde su interior gótico hasta su exterior neoclásico. Sin

embargo, es la rica ornamentación su principal atractivo. Una de las

piezas más destacadas es El Portapaz, obra del afamado escultor

Benvenuto Cellini. Las imágenes de los altares del grancanario Luján

Pérez no desmerecen en absoluto el conjunto.Comenzó a contruirse con

piedra volcánica en 1497 y se abrió al culto casi un siglo después, aunque

desde entonces no ha dejado de sufrir obras de ampliación y mejora. Se

ubica en Vegueta, que es el barrio fundacional de la capital grancanaria.

En su interior se encuentra el museo Diocesano de Arte Sacro. Misas:

8.30h, 9.30h lun-vier; 19h sab y 9.30h, 12h, 13h, 19h dom y fest. Entrada:

gratuita

 +34 928 219 600 (Tourist Information)  Plaza de Santa Ana, Gran Canaria

 by Beta15   

Museo Canario 

"La prehistoria de las islas"

Recorrerlo significa adentrarse en las profundidades de la intensa historia

del archipiélago antes de la conquista. Posee una de las más completas

muestras del hombre del Cromañon además de la hemeroteca, que es la

mejor de Canarias. Se pueden admirar antiguas momias de los canarios

prehispánicos, figurillas de barro cocido como el ídolo de Tara, maquetas

y representaciones de cómo era la vida en la isla antes de la llegada de los

españoles.Fue fundado por el doctor Chil y Naranjo en el siglo XIX y

cuenta con piezas de gran valor antropológico, como anzuelos, agujas y

restos de pieles. Puedes concertar visitas guiadas y comprar algún detalle

en su curiosa tienda de regalos.Entrada: 500 ptas (EUR 3); estudiantes y

parados: 200 ptas (EUR 1,20).

 +34 928 33 6800  www.elmuseocanario.com  emuseo@ext.step.es  Calle del Doctor Verneau 2,

Las Palmas de Gran Canaria

 by pepelopex   

Barrio de San Francisco 

"Genuino sabor histórico"

Sus casas y calles son el ejemplo mejor conservado de la tipología urbana

popular de Gran Canaria. En él puede visitarse la iglesia de San Francisco,

levantada sobre la antigua ermita de Santa María la Antigua, pero

simplemente pasear por sus calles es la experiencia más gratificante.

Situado muy próximo al barrio histórico de San Juan, San Francisco se

fundó casi a la misma vez que aquél, en torno al 24 de junio de 1483. Este

altozano, llamado de Santa María la Antigua, fue el lugar escogido por

artesanos y comerciantes de escasa fortuna, que dependían de los

señores asentados en San Juan para vivir.

 +34 928 219 600 (Tourist Information)  Duende del Condo, Telde

 by Guido Haeger   

Tara y Cendro 

"Las cuevas de los aborígenes"

Los primeros pobladores de Telde habitaron la ladera norte del barranco,

donde se encuentran estos poblados prehispánicos. En realidad se trata

de conjuntos urbanísticos muy primitivos formados por cuevas-habitación

excavadas en la piedra de forma artificial, aunque en ocasiones aparecen

estructuras aprovechando oquedades volcánicas. Una de las

características principales de estos dos enclaves es que las casas-cueva

siguen siendo útiles en la actualidad, tanto como viviendas como para

guardar el ganado hasta épocas recientes. En Tara fue hallado el llamado
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ídolo de Tara, una figurilla antropomorfa considerada diosa de la

fecundidad y que puede contemplarse en el museo Canario.

 +34 928 219 600 (Tourist Information)  Norteño del acantilado, Telde

 by Francisco Javier Toledo

Ravelo   

Barranco de Los Cernícalos 

"Entre desfiladeros y cascadas"

Es un enclave mágico de 12km de largo por donde discurre el agua todo el

año, lo que ha permitido la formación de desfiladeros y cascadas. Los

fondos del barranco son auténticos bosques de juncos plagados de

tajinastes, culantrillos, berros y bicácaros, una variedad botánica que se

complementa con una riqueza faunística notable. Entre estas especies

pueden hallarse desde las rapaces que le dan su nombre hasta los

reptiles, pasando, cómo no, por una amplia oferta de insectos y anfibios.

Bañarse en sus cascadas tras caminar un trecho de este barranco es una

experiencia inolvidable.

 +34 928 219 600 (Tourist Information)  Cuenca de Telde, Telde

 by miniformat65   

Cocodrilo Park 

"Caimanes y mucho más"

Está ubicado entre montañas y en una zona de hermosa vegetación. Entre

la gran variedad de animales destacan los 200 cocodrilos, los peces

tropicales, las pirañas, las tortugas, los papagayos, loros y cacatúas,

monos de distintas especies, cebras, leopardos, ciervos, llamas y patos.

Además, se pueden visitar otros sitios como la Isla del Tesoro, el jardín de

cactus, la carpa de la cerveza y una tienda donde comprar souvenirs. Las

actuaciones que se ofrecen son de papagayos (11h, 13h, 15h y 17h) y de

cocodrilos (12h, 14h y 16.15h). Tiene un servicio de bus propio que recoge

a los visitantes en varios hoteles de Maspalomas y de Playa del

Inglés.Entrada: 1500 ptas adultos (EUR 9,01); 1100 ptas niños (EUR 6,61).

 +34 928 78 4725  www.cocodriloparkzoo.co

m/

 info@cocodriloparkzoo.co

m

 Carretera General Los

Corralillos, Villa de Agüimes

 by Dmitry Klimenko   

Cactualdea Park 

"Un paraíso de plantas"

En el oeste de la isla se encuentra este parque natural con miles de

cactus, centenares de palmeras, árboles de dragos (autóctonos de

Canarias) y aloes en forma de árbol. Un paraíso vegetal que casi no se

puede hallar en ningún otro lugar del mundo. Se pueden ver también las

cuevas de los Guanches, primeros habitantes de la isla antes de la

conquista española. El complejo se completa con una excelente bodega

donde podrás degustar los vinos que se envasan en el territorio. En el

bazar encontrarás muchos objetos que sirven como pequeños regalos y

también puedes comprar cactus de todos los tamaños. Está abierto

durante todo el año. Entrada: 800 ptas (EUR 4,81); menores de 12 años:

400 ptas (EUR 2,40).

 +34 928 89 1228  Carretera del Toyo, San Nicolás de Tolentino
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 by CanariasNature   

Playa de Maspalomas 

"Kilómetros de arena rubia"

A lo largo de más de 10km de arena rubia se extiende esta famosísima

playa, uno de los lugares más deseados por el turismo europeo que llega

a Canarias en busca de sol y playa. Sin embargo, este privilegiado lugar

ofrece otras experiencias, desde visitar el imponente faro de Maspalomas

o contemplar las dunas y la charca, declaradas de interés paisajístico y

ecológico y protegidas por el gobierno, hasta favorecerse de su amplísima

oferta de ocio: bares, restaurantes, deportes acuáticos y una noche muy

interesante.Hace varios años que cuenta con bandera azul de la Unión

Europea, por la calidad de servicios y por la belleza de su entorno. Ofrece

balneario, vigilancia permanente, posibilidad de practicar varios deportes

y limpieza diaria.

 +34 928 219 600 (Tourist Information)  Las Dunas y La Charca, San Bartolome de Tirajana
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