GRAN CANARIA. LA ISLA AL COMPLETO
Pais:
Puerto:
Duración:

ESPAÑA
GRAN CANARIA
5 horash.

ADULTO

29.00 €

NIÑO (2-8 AÑOS)

20.00 €

BEBÉ

0.00 €

Gran Canaria, “el pequeño gran continente”, haremos un recorrido de 5 horas por siglos de historia y un espacio
natural de gran belleza.
Tras un corto recorrido, haremos parada en el recinto dónde se encuentra el “Pueblo Canario”, dedicado a
Néstor, pintor modernista y artista destacado del archipiélago; y el histórico “Hotel Santa Catalina”, de
arquitectura colonial, elegido por Agatha Christie para sus estancias en la isla. Continuaremos hacia el casco
antiguo, dónde haremos un amplio recorrido, partiendo desde el entorno del barrio de Triana, la Plaza de
Hurtado de Mendoza, Cairasco y Figueroa, donde encontramos 2 edificios destacados: El Hotel Madrid y el
Gabinete Literario.
Recorreremos Vegueta, el barrio que acoge a la famosa Plaza de Santa Ana, desde dónde veremos la fachada
de su catedral, Casas Consistoriales, el Obispado, etc.. Visitaremos la Casa-Museo de Colón, donde se pueden
conocer de cerca los aspectos más importantes de los viajes del navegante genotes, y su vínculo con la isla. En
último lugar, visitaremos el "Mercado", que data del año 1854.
Nuestro recorrido, continúa hacia la parte oriental de la isla, dirección Guayadeque,
“El Barranco Guayadeque”, clasificado “Monumento Natural” y ´”Bien de interés Cultural”. Allí encontramos un
interesante pueblo troglodita “Cueva Bermeja”, dónde podremos visitar una de las casas, así como la capilla de
San Bartolomé y tomaremos un pequeño aperitivo en un restaurante labrado en la misma roca del barranco.
Terminaremos nuestra visita, recorriendo Agüimes, sorprendiéndonos en cada rincón y descubriendo por qué
es llamado “un museo al aire libre”. Regreso al puerto y fin de nuestros servicios.
OBSERVACIONES

Nuestro guía estará dentro del puerto en el muelle con cartel identificativo "PORTAL DE EXCURSIONES".
EL PRECIO INCLUYE:
- Autobús de primera clase, con aire acondicionado.
- Guía oficial en español.
EL PRECIO NO INCLUYE:
- Entrada casa-museo Colón 4€ general y 2€ grupos de más de 7 personas, familias numerosas, estudiantes y
mayores de 65 años.
- Cualquier cosa no especificada en el apartado "EL PRECIO INCLUYE".
DURACIÓN 5/6 horas aprox.
IMÁGENES
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