GRAN CANARIA
PAULO FREIRE 23 AL 26 NOVIEMBRE
• Lunes, 23 de noviembre:
o Presentación en el muelle de Santa Cruz a las 06.30 h en la terminal de Naviera
Armas. Salida del barco a las 07.30 h, llegada a Las Palmas a las 10.00 h
Llegada y Excursión al Casco Antiguo de Las Palmas de GRC.
Recogida en el muelle de Armas y traslado al casco histórico de la ciudad, Barrio de
Vegueta y Triana para realizar una visita a guiada a pie por sus calles, plazas y
monumentos. Al término de la visita, panorámica completa de la ciudad con parada
en el Parque Santa Catalina, Pueblo Canario y Auditorio Alfredo Kraus. Comida en la
zona del Auditorio junto a la Playa de Las Canteras y traslado al hotel de alojamiento
y tarde libre.
• Martes, 24 de noviembre:
o Excursión Gran Tour Continente en Miniatura
Ruta: Recogida a las 08.00h. en el hotel de alojamiento y comienzo de la ruta por el
Pico de Bandama con una altitud de 564 m., una extensión de 325 hectáreas y con 1
km. aproximado de diámetro, es el mayor de los volcanes de actividad volcánica
reciente de Gran Canaria. Ascenso a la cumbre por medianías atravesando los
pueblos de San Mateo (parada corta) y Santa Brígida hasta llegar a las cumbres más
altas de la isla con El Roque Nublo (1.813 m.) y el Roque Bentayga, símbolos
geológicos y centro de actividad religiosa en la época prehispánica de Gran Canaria.
la llegada realizaremos una caminata fácil de una hora y media por la cueva
Caballero, por el borde de la caldera de Tejeda para disfrutar de sus espectaculares
vistas.
A continuación parada para comer en el Municipio de Tejeda y descenso hacia la
zona turística del sur por San Bartolomé de Tirajana y el Barranco de Fataga
pasando por la necrópolis prehispánica de Arteara. El conjunto de valores naturales
y etnohistóricos que alberga el barranco de Fataga le han valido la declaración de
Paisaje Protegido de Fataga y su inclusión en la Red de Espacios Naturales Protegidos
de Canarias.
Parada en Maspalomas para ver las Dunas, la Charca y el Faro de Maspalomas (el
tiempo de parada dependerá de la duración de la excursión).
Regreso al hotel por autopista.

• Miércoles, 25 de noviembre:
o Excursión Aula de la Naturaleza
Ruta: Recogida a las 09.00h. en el hotel de alojamiento y comienzo de la ruta por el
Teror. Visita a La Villa Mariana de Teror que acoge la Basílica de La Virgen del Pino,
Patrona de la Diócesis de Gran Canaria y además es uno de los municipios gran
canario con mayor valor histórico y natural. A continuación Valleseco con visita al
pueblo y donde además podrán ver el proyecto de producción de sidra del municipio.
En Valleseco, se divide en grupo en dos. Los que no quieren hacer caminata, tendrán
tiempo libre y después se dirigirán en bus hasta el Aula de la Naturaleza “La
Laurisilva”. Aquellos que realicen la caminata, serán trasladados a La Laguna de
Valleseco para realizar una caminata de 1 hora y 45 minutos aproximadamente por la
trasera de la Montaña de Osorio hasta el Aula de la Naturaleza donde se juntarán con
el otro grupo.
Tiempo para comer en el albergue y después ya de regreso a Las Palmas de Gran
Canaria, visita a La Ciudad de Arucas con su casco urbano, declarado de interés
histórico-artístico y la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista esculpida íntegramente
en piedra de Arucas.
Regreso al hotel por autopista.
• Jueves, 26 de noviembre:
o Excursión Pueblos del Interior
Ruta: Recogida a las 09.00h. en el hotel de alojamiento con el equipaje y recorrido
por Telde, Ingenio, Barranco de Guayadeque y Aguimes
Comienzo de la ruta en Telde con visita al Casco Histórico del Barrio de San Juan que
constituye el núcleo fundacional de la ciudad. Alrededor de la primitiva Iglesia de San
Juan Bautista y de la Plaza Mayor se sitúan los principales edificios civiles y religiosos.
Ingenio es uno de los pueblos más antiguos de la isla, y fue un importante centro de
producción de caña de azúcar, de cuyo cultivo, tomó el nombre. En la actualidad es
uno de los lugares artesanos más destacados, especialmente por lo que se refiere a
los calados y bordados canarios. Se incluye la visita al Museo de Piedra.
Guayadeque es un profundo barranco que divide la isla. Se encuentra el interesante
poblado troglodita de Cueva Bermeja, la capilla de San Bartolomé Apóstol, así como
varios restaurantes acogedores y labrados en la propia roca de la montaña. Ofrece,
además, una de las más bellas rutas de almendros en flor de la isla.
Agüimes fue señorío feudal de los Obispos de Canarias. En su casco histórico
encontramos una representación de edificios como casas de campesinos, casas de la
burguesía, talleres artesanales, ermitas, iglesias, conventos y yacimientos
arqueológicos.
Una de las visitas de mayor interés turístico es el Tempo Parroquial de San
Sebastián, un edificio levantado en piedra de aspecto catedralicio y claro ejemplo del
neoclasicismo canario. Ha sido declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en
1981.
Regreso a Las Palmas de Gran Canaria para comer y traslado al muelle de Armas para
salir a Tenerife (16.00h.) con llegada (18.45h)

FIN DE NUESTROS SERVIVIOS

ESTANCIA EN GRAN CANARIA: HOTEL PARQUE CON MEDIA PENSIÓN (DESAYUNO Y CENA)
(Incluye una bebida por persona)
Dirección: Calle del Muelle las Palmas, 2, 35003 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas

PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 328 €
PRECIO POR PERSONA EN HAB INDIVIDUAL: 383 €
El precio incluye:
-Billete de barco con Naviera Armas ida y vuelta Santa Cruz Tenerife- Las Palmas- Santa Cruz
Tenerife (tarifa residente canario)
-Media pensión en el Hotel Parque 3*(Las Palmas)
-Excursiones y comidas expuestas en el itinerario
-Guía oficial local
-Seguro de inclusión de viaje.
Precio en base a 26 personas, si fueran menos habría que re-ajustar el precio y este podría variar e
incrementar el precio inicial.

Fecha límite para el pago: Lunes 16 Noviembre.
Nº de cuenta: BBVA 0182-0775-83-0201555326
IBAN ES89

C/Los sueños 1 38006 S/C de Tenerife
Tlf: 922101505

