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“atlantis”

“Gran Canaria es 
el destino perfecto 
para disfrutar de 
cualquier deporte 
acuático en 
cualquier época del 
año” 



Gran Canaria está localizada en la zona atlántica de la Macaronesia, 
a unos 210 kilómetros del punto más cercano de la costa africana 
y a 1.250 kilómetros de Cádiz, el puerto continental europeo más 

cercano. De origen volcánico, la característica más emblemática de 
la Isla es su redondez y la diversidad paisajística. Esta diversidad se 
convierte en uno de los principales atractivos de Gran Canaria y la 
hace merecedora del sobrenombre de “Continente en Miniatura”.

En una sola jornada es posible pasar de la costa cálida a zonas 
templadas de medianías, atravesar valles y bosques subtropicales o 
alcanzar cumbres. Todo ello, así como su conocido clima primaveral 
los doce meses del año, con una temperatura media de 24 grados 
centígrados, es posible gracias a la presencia de los vientos alisios, 

las corrientes marinas y a su peculiar orografía, que imprimen 
singularidades excepcionales en Gran Canaria si tenemos en cuenta 
la latitud en que se encuentra la Isla, a pocos kilómetros del riguroso 

desierto sahariano.

La oferta turística de Gran Canaria es tan variada como la propia 
Isla. Sus encantos naturales, su ‘historia viva’ y su actividad cultural 
y festiva, todo ello agasajado por el excelente clima primaveral  que 
reina los 365 días del año, garantizan unas vacaciones inolvidables a 

todos sus visitantes.

Gran 
Canaria

Gran Canaria Blue
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Gran Canaria Blue

236 kilómetros de costa convierten a Gran Canaria en 
el destino perfecto para los amantes del mar. Vientos 
idóneos para la vela, corrientes marinas que favorecen la 
existencia de grandes bancos de peces, fondos marinos 
de belleza espectacular y disfrutar de una temperatura 
primaveral, son algunas de las condiciones naturales 
que propician que Gran Canaria sea una gran estación 
náutica abierta durante todo el año.

Por todo ello, Gran Canaria ha desarrollado una completa 
infraestructura y servicios que posibilitan la práctica 
de distintas actividades náuticas y la celebración de 
importantes acontecimientos deportivos como la salida 
de la Regata Trasatlántica ARC o el Grand Slam Gran 
Canaria de la PWA de Windsurfing.

Gran Canaria cuenta con enclaves perfectos para 
disfrutar de todo tipo de actividades en el mar, desde 
áreas con condiciones óptimas para la práctica de 
la vela hasta rincones con olas que han convertido a 
Gran Canaria en la meca mundial del Windsurf. A esto 
hay que sumar la riqueza biológica y ecológica de los 
espacios marinos de Gran Canaria, cuya belleza es 
capaz de sorprender a todos los que deciden bucear en 
sus aguas.

Gran Canaria,
destino de turismo 

náutico
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Gran Canaria Blue

Gran Canaria Blue está concebida como un espacio 
turístico que, beneficiado por las inmejorables condiciones 
climáticas de la isla, agrupa bajo una misma marca las 
más variadas actividades náuticas, complementado 
además con la amplia y variada oferta alojativa de la isla, 
convirtiéndose en la opción ideal para disfrutar del mar 
con absolutas garantías y calidad que ofrecen todas las 
empresas asociadas a Gran Canaria Blue. Actividades 
como vela, excursiones en barco, avistamiento de 
cetáceos, windsurf, surf, kayak, motonáutica, parasailing, 
pesca deportiva y submarinismo son solo algunas de las 
posibilidades que ofrece Gran Canaria Bluepara sentir la 
grandeza del mar los 365 días del año. 

Disfruta del mar 
con 

Gran Canaria Blue
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Bajo la influencia de la denominada “corriente de Canarias” 
procedente de uno de los ramales de la Corriente del Golfo, 
el archipiélago goza de un clima más suave de lo que 
geográficamente le corresponde. Esto combinado con el efecto 
de los vientos Alisios, contribuye a que en un corto espacio se 
pueda disfrutar de costas en calma al sur (sotavento), costas 
de barlovento, bravas al Norte y zonas altamente excitantes 
como las WAZ (Wind Aceleration Zone).

Gran Canaria, es por tanto, un lugar ideal para la práctica y 
disfrute de cualquier deporte relacionado con el mar.

A la hora de navegar por la costa de Gran Canaria 
debemos conocer y tener en cuenta una de sus principales 
particularidades, debido a los vientos Alisios, a la forma casi 
circular de la isla y su montañosa orografía central, donde el 
punto más alto alcanza los 1.950 metros sobre el nivel del mar 
(Pico de Las Nieves).

La peculiar orografía de la Isla crea en sus puntas extremas 
del Este y Oeste un efecto de aceleración (WAZ) de entre 10 
y 20 nudos, lo que sumado a la circulación general del alisio 
de 15 a 20 nudos, produce rachas de hasta 30 nudos, lo que 
significa una excitante y divertida oportunidad para disfrutar 
de la navegación. Este fenómeno hay que tenerlo en cuenta a 
la hora de navegar por las diferentes costas de Gran Canaria, 
especialmente cuando nos acercamos a la zona de la Punta 
de Arinaga (lado Este de la isla) y a la Punta del Descojonado 
(lado Oeste) donde los vientos son algo más fuertes.

A la hora de navegar por la costa de Gran Canaria debemos 
conocer y tener en cuenta algunas de sus principales 
particularidades como son, además de los vientos Alisios,  la 
forma casi circular de la isla y su montañosa orografía central, 
donde el punto más alto alcanza los 1.950 metros sobre el 
nivel del mar (Pico de Las Nieves).

Bajo 
la influencia 
de los Alisios
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Gran Canaria es una isla que mira al Océano. El carácter 
marinero de sus habitantes y la importancia del sector turístico 
han posibilitado que la isla este dotada en la actualidad de una 
completísima infraestructura portuaria, tanto en lo relacionado 
a puertos deportivos como refugios pesqueros.

Todas estas infraestructuras están equipadas con servicios 
básicos que posibilitan largas estancias de embarcaciones, 
así como la práctica de numerosos deportes náuticos. La isla 
cuenta con multitud de puertos entre los que destacan: Puerto 
de Mogán, Puerto Deportivo de Puerto Rico, Puerto Deportivo 
de Pasito Blanco y Muelle Deportivo Marina Anfi del Mar.

Pero sin duda es el Puerto de Las Palmas la referencia 
cuando se habla de infraestructuras portuarias. Una gran 
instalación deportiva y comercial que se sitúa como una de las 
instalaciones náuticas más importantes del Atlántico, tanto por 
la calidad de sus servicios como por su posición estratégica 
entre continentes.

La isla de Gran Canaria tiene una larga tradición de puerto 
de escala entre los navegantes que cruzan el Atlántico rumbo 
al Caribe. Una tradición que nació hace ya más de 500 años, 
cuando Cristóbal Colón puso de moda fondear en la isla antes 
de atravesar el océano. Hoy en día son muchos los barcos 
que encuentran en Gran Canaria el mejor puerto para realizar 
reparaciones o preparar el aprovisionamiento antes de iniciar 
la travesía del Atlántico. Los puertos deportivos de la isla 
también atraen a muchas embarcaciones que navegan hasta 
Gran Canaria para pasar los meses de invierno bajo el clima 
cálido de la isla, estableciendo su base invernal en los puertos 
de Gran Canaria.

La mejor 
infraestructura 

náutica
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Gran Canaria Blue

marina lPa – muelle Deportivo 
las Palmas de Gran Canaria
C/Joaquín Blanco Torrent, s/n
35005, Las Palmas de Gran Canaria.
Tel. (+34) 928 242 547 / (+34) 620 341 752
info@marinalpa.com
www.marinalpa.com

Puerto Deportivo Pasito Blanco
GC-500 – Urb. Pasito Blanco
35106, Maspalomas. San Bartolomé de Tirajana
(+34) 928 142 194/ (+34) 611 615 462
direccion@pasitoblanco.com
www.pasitoblanco.com

Puerto Deportivo de Puerto rico
Avda. Tomás Roca Bosch, 5, 1ª Planta
35130, Puerto Rico. Mogán
Tel. (+34) 928 560 595
pricomarina@puertoricosa.com
www.puertoricosa.com

Puerto de mogán
Torre del Control, 2ª Planta
35138, Puerto de Mogán. Mogán
(+34) 928 565 480 / (+34) 928 565 151
servicios@puertomogan.es
www.puertomogan.es

1
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PUERTOS 
DEPORTIVOS
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Gran Canaria Blue

La riqueza natural de las aguas de Gran Canaria hace que la 
isla se consolide como uno de los mejores destinos para la 
práctica de este deporte a nivel mundial. Estas condiciones han 
quedado de manifiesto con la obtención de diversos records 
homologados por la International Game Fish Association 
(IGFA). La gran variedad de especies capturadas permiten que 
estos records se hayan obtenido con especies tan diferentes 
como el Marlin Azul, el Pez Aguja, La Albacora, el Patudo, el 
Bonito del Atlántico, la Barracuda o el Atún Blanco, entre otros.

Esta riqueza biológica se une a las favorables condiciones 
climáticas que ofrece la isla y que posibilitan la práctica de 
este deporte durante todo el año, si bien la mejor época 
para la pesca de picudos y túnidos es la comprendida entre 
los meses de mayo y diciembre. Durante el año la isla acoge 
diversas competiciones de pesca de altura teniendo como 
base los puertos deportivos ubicados en el sur de Gran 
Canaria, posicionándose la zona comprendida entre la Punta 
de Maspalomas y la Punta del Descojonado (La Aldea) como 
el principal área de pesca de altura por la gran variedad de 
especies que allí se encuentran.

La Pesca 
deportiva de altura
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fish On Blue marlin
Urbanización Pasito Blanco
35106, San Bartolomé de Tirajana.
(+34) 660 411 661
info@fishonbluemarlin.com
www.fishonbluemarlin.com

PESCA
DEPORTIVA
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Las condiciones de viento reinante y el clima de la isla 
hacen que la práctica de la vela se haya consolidado 
como una de las aficiones más extendidas entre 
grancanarios y visitantes. Los principales puntos de la 
isla donde se practican las distintas modalidades de este 
deporte son la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, 
principalmente en la bahía de las Alcaravaneras y Las 
Canteras, y la costa sur, Maspalomas y Mogán. En la vela 
de competición Gran Canaria ocupa un lugar privilegiado 
a nivel mundial, contando con regatistas naturales de la 
isla que constituyen la base del equipo olímpico español.

Capítulo aparte merece la Vela latina, deporte autóctono 
de gran tradición en Gran Canaria y que demuestra la 
vinculación de los habitantes de la isla con el mar. Se 
trata de un particular tipo de navegación que consiste 
en la competición de pequeños barcos caracterizados 
por tener velas de tres puntas y por el tamaño 
desproporcionado del bote con respecto a las velas. 
Sin duda un espectáculo de gran seguimiento digno de 
disfrutar y que se practica en el litoral de Las Palmas 
de Gran Canaria entre los meses de abril y octubre, 
aprovechando así la influencia de los vientos Alisios.

Gran Canaria 
y la vela
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luis molina Water sports
Barranco de la Verga, s/n
35129, Anfi del Mar. Mogán
(+34) 606 129 214 / (+34) 625 237 030
info@luismolinasport.com
www.luismolinasport.com

escuela de Vela Joaquín Blanco
C/ Olímpicos Doreste y Molina, 83
35130, Puerto Rico. Mogán
(+34) 619 238 563 / (+34) 928 560 772
pillolafo@hotmail.com
www.fedvela.es

VELA
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Gran Canaria Blue

Gran Canaria cuenta con zonas de oleaje que han permitido a 
la isla consolidarse como el destino perfecto para la práctica 
de deportes relacionados con el aprovechamiento de este 
fenómeno, destacando el windsurf, kitesurf, surf y bodyboard. 
A lo largo de la costa se pueden encontrar hasta 23 spots 
o zonas en las que poder disfrutar del surf y el bodyboard 
sin masificaciones, en ocasiones en espacios casi vírgenes. 
También la isla ofrece la posibilidad de iniciarse en la práctica 
de este deporte, contando para ellos con escuelas de gran 
prestigio que sin duda harán que puedas disfrutar de esta 
modalidad con las máximas garantías.

Por su parte, los amantes del windsurf podrán encontrar en 
Gran Canaria lugares de prestigio internacional para practicar 
su actividad favorita, modalidad en la que Gran Canaria es 
considerada la segunda meca a nivel mundial, solo por detrás 
de Hawai destacando, entre los más de 21 spots, la playa de 
Pozo Izquierdo y la Playa de Vargas, sedes de dos pruebas del 
Mundial de la PWA en la que compiten los mejores windsurfistas 
del mundo y que posicionan a Gran Canaria como verdadero 
referente internacional.

sobre las olas
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BD surf school 
CC. Atlantic Beach Club, 5A-B
Paseo Costa Canaria s/n
35100, Playa del Inglés
(+34) 928 767 999 / (+34) 629 348 679
info@surfbd.com
www.surfbd.com

lPWs Windsurf
C/ La Chopa, 1. Esquina Tenefe
35119, Pozo Izquierdo
(+34) 928 121 025  / (+34) 608 462 860
contacto@lpwindsurf.com
www.lpwindsurf.com

SURF / PADDLE SURF 
/WINDSURF
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Gran Canaria, con su origen volcánico, es capaz de sorprender 
a todos los que deciden sumergirse en sus aguas, tanto por la 
riqueza biológica y ecológica de sus fondos marinos como por 
la variedad y belleza de sus paisajes. Las zonas de interés se 
reparten a lo largo de toda la costa, entre las que destacan: 
Las Palmas de Gran Canaria, Mogán, la playa del Cabrón, 
Pasito Blanco, Sardina del Norte y Caleta Baja, entre muchos 
otros lugares.

Tanto si se es experto, como si ese empieza en esta práctica, 
en Gran Canaria encontrarán el lugar idóneo para disfrutar 
de las inmersiones, contando durante todo el año con clubes 
y escuelas de submarinismo que permiten la realización de 
cursos de aprendizaje, inmersiones organizadas y alquiler de 
equipos, todo ello con las máximas garantías de seguridad 
y calidad. Asimismo, Gran Canaria cuenta con dos cámaras 
hiperbáricas situadas estratégicamente en el norte y sur de 
la isla, todo para vivir una experiencia única con la mayor 
tranquilidad.

sumergirse en
Gran Canaria
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PeCios Y
zonA De inmersión

Pecios de Mogán
“Cermona II”

Pecio Ruso del Pajar
“Meteor II”

Arrecife artificial
de Arguineguín

Baja de 
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Risco Verde

El Cabrón

Taliarte

Pecio “Arona”

La CatedralBaja 
Fernando

Caleta Baja 
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Las Merinas
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extra Divers Gran Canaria
Avda. de los Marrero, 2
35138, Puerto de Mogán. Mogán
(Hotel Cordial Mogán Playa)
(+34)  928 566 077 / (+34) 687 132 688
grancanaria@extradivers.info
www.extradivers-kanaren.com

Canary Diving
C/Alhambra, 8. Urbanización Taurito.
35138, Taurito. Mogán
(+34) 928 565 428 / (+34) 610 810 619
info@canary-diving.com
www.canary-diving.com

BUCEO
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Vivir una experiencia única y sorprendente. Estar en contacto 
con la fauna marina en Gran Canaria gracias a la presencia 
de cetáceos en las aguas de la isla. A una distancia no 
muy lejana de la costa, es posible disfrutar de especies tan 
espectaculares como el delfín mular, el delfín listado, el delfín 
moteado, el calderón tropical, el rorcual común o el chacalote, 
entre muchas otras.

La presencia de cetáceos en Gran Canaria data de épocas 
inmemoriales, existiendo citas históricas de más de  2.000 años 
en las que ya se hablaban de la fabulosa diversidad marina 
de la isla. Por sus peculiares características geomorfológicas 
y oceanográficas, Gran Canaria acoge una gran cantidad de 
especies de cetáceos, tanto de aguas cálidas como de aguas 
frías. De las 79 especies de cetáceos conocidas en el mundo, 
un total de 29 han sido avistadas en Gran Canaria, lo que 
supone un 34% de la diversidad mundial. Este hecho convierte 
a la isla en una impresionante muestra viva de biodiversidad 
irrepetible en otros rincones del planeta.

Avistamiento  de
cetáceos
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spirit of the sea
Puerto Base
35130, Puerto Rico. Mogán.
(+34) 655 991 903/ (+34) 928 562 229
spirit@dolphin-whale.com
www.dolphin-whale.com

AVISTAMIENTO 
DE CETáCEOS
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La oportunidad de moverse de una manera diferente mientras 
disfrutas de unas impresionantes vistas de la costa. Gran 
Canaria ofrece la posibilidad de traslado a diversos puntos de 
la isla a través de embarcaciones tipo ferry, posicionándose 
como una alternativa rápida, económica, segura y con un 
toque de “ocio” al tradicional transporte por carretera. La 
gran infraestructura en puertos, la amplia y moderna flota de 
barcos y las inmejorables condiciones climatológicas, permiten 
que Gran Canaria ofrezca durante todo el año un servicio de 
transporte marítimo regular entre los principales puertos del 
sur de la isla: Puerto de Mogán, Puerto Rico, Arguineguín y Anfi 
del Mar.  

transporte 
marítimo 
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líneas Blue Bird
Puerto Base 
35130 Puerto Rico. Mogán 
(+34) 629 989 633
(+34) 629 989 366
info@lineasbluebird.com 
www.lineasbluebird.com

líneas salmón
Puerto Escala
35130 Puerto Rico. Mogán 
(+34) 649 919 383 
(+34) 649 925 918 
jromeroblanco@hotmail.com
www.lineassalmon.es

TRANSPORTE
MARíTIMO
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Sentir la velocidad a bordo de un jet ski, caminar sobre las 
olas con el único impulso del agua a mandos el jetovator, 
disfrutar de una excursión única a bordo del catamarán a vela 
más grande del mundo, relajarse a bordo de un yate privado, 
descubrir lo que esconde el mar con un impresionante viaje 
en submarino o volar sobre el mar sentado en un paracaídas, 
son solo algunas de las muchas posibilidades que ofrece Gran 
Canaria para disfrutar de del océano. Actividades y diversión 
para toda la familia disponibles los 365 días del año.

Actividades
náuticas
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luis molina Water sports
Barranco de la Verga, s/n
35129, Anfi del Mar. Mogán.
(+34) 606 129 214 / (+34) 625 237 030
info@luismolinasport.com
www.luismolinasport.com

excursiones sol y mar
Puerto Base
35130, Puerto Rico. Mogán
(+34) 900 506 260
grupotomassosa@hotmail.com
www.magicboatexcursions.com

submarine adventure
Pantalán Dique sur 
35138, Puerto de Mogán. Mogán 
(+34) 928 565 108 
info@atlantidasubmarine.com 
www.atlantidasubmarine.com

taurito Water sport
Paseo Playa de Taurito, 2
35138 Taurito, Mogán
(+34) 928 566 994 / (+34) 697 340 865 
(+34) 638 783 134
watersportsgrancanaria@gmail.com
www.aquasports.es

Canary Watersports
Puerto Escala 
35130, Puerto Rico. Mogán 
(+34) 928 560 912 
info@canarywatersports.com 
www.canarywatersports.com

ACTIVIDADES 
NáUTICAS
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ALoJAmiento
¿Necesitas alojamiento para disfrutar de tu actividad 
náutica? Gran Canaria Blue ofrece una gran variedad de 
establecimientos alojativos cercanos a los principales 
puntos de la isla en los que podrás disfrutar de las 
mejores y más variadas actividades náuticas.

Hotel Cordial Mogán Playa
Aptos. Cordial Mogán Valle

Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotel
Gloria Palace Royal Hotel & Spa

Gloria Palace San Agustín Thalasso & Hotel
Marina Bayview
Marina Suites

Servatur Puerto Azul
Servatur Green Beach
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Avda. de los Marrero, 2 - 35138, Puerto de Mogán
(+34) 928 724 100  -  rec.hcmp@cordialcanarias.com

www.cordialcanarias.com

Hotel Cordial mogán Playa
****

ALoJAmiento
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Avda. de los Marrero, 4 - 35138, Puerto de Mogán
(+34) 928 565 422  -  rec.acmv@cordialcanarias.com

 www.cordialcanarias.com

Aptos. Cordial mogán valle
***

ALoJAmiento
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C/ La Palma, 2 - 35139, Playa Amadores. Mogán
(+34) 928 128 510  -  info.amadores@gloriapalaceth.com

www.gloriapalaceth.com

Gloria Palace Amadores thalasso & Hotel
****

ALoJAmiento
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C/Tamara, 1 - 35130, Playa Amadores. Mogán 
(+34)  928 128 640 /   928 128 641  -  info.royal@gloriapalaceth.com 

www.gloriapalaceth.com

Gloria Palace royal Hotel & spa
****

ALoJAmiento
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Las Margaritas s/n - 35100, Playa San Agustín. Maspalomas 
(+34) 928 128 500  -  info.sanagustin@gloriapalaceth.com

 www.gloriapalaceth.com

Gloria Palace san Agustín thalasso & Hotel
****

ALoJAmiento
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Avda. de Guayadeque, 3 - 35130, Puerto Rico. Mogán 
(+34) 928 560 300  -  booking@thewarmside.com

www.marinabayview.com

marina Bayview
****

ALoJAmiento
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ALoJAmiento

C/ Juan Díaz Rodríguez, 10 - 35130 Puerto Rico. Mogán 
(+34) 902 996 093  -  booking@thewarmside.com 

www.marinasuitesgrancanaria.com

marina suites
****
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Avda. de la Cornisa, 13 - 35130 Puerto Rico. Mogán 
(+34) 928 560 591  -  puertoazul@servatur.com 

www.servatur.com

servatur Puerto Azul
***

ALoJAmiento
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Avda. de los Canarios, 23  - 35129 Patalavaca. Mogán 
(+34) 928 150 310  -  greenbeach@servatur.com 

www.servatur.com

servatur Green Beach
***

ALoJAmiento

57



GranCanariaBlue.com

+ info y reservas





Gran Canaria Blue

C/Los Balcones, 4
35001, Las Palmas de Gran Canaria

(+34)  928 367 508
info@grancanariablue.com
www.grancanariablue.com


