
ARUCAS

MUNICIPIOS DE GRAN CANARIA

Ron y Licores de Arehucas
Pastas y Chocolates La Isleña y Galletas Bandama
Plátanos

PRODUCTOS TÍPICOS DEL MUNICIPIO

INGREDIENTES

1 vieja mediana (1 Kg. aprox.) 
1 cebolla
1 tomate
1 pimiento verde
1 limón
Perejil, aceite y sal

PREPARACIÓN
 
Se limpia bien la vieja y se coloca en un recipiente bajo con la cebolla y el 
tomate enteros, se cubre de agua y se añade el perejil, la sal y un poco de 
aceite. Se pone al fuego y se deja hasta que esté cocida.
Se saca la vieja y se coloca en una bandeja acompañada de mojo 
y unas papas arrugadas. La vieja también se puede hacer al horno o a la 
espalda.

Oficina de Turismo de Arucas

Calle León y Castillo, 10
35400 Arucas

Tlf.: 928 623 136
turismo@arucas.org

www.arucasonline.com

Patronato de Turismo de Gran Canaria

Triana, 93
35002 Las Palmas de Gran Canaria

Tlf.: (+34) 928 219 600
Fax: (+34) 928 219 601

www.grancanaria.com

FIESTAS DE SAN JUAN

Se trata de la Fiesta más destacada en el municipio, que se celebra los días 
23 y 24 de junio, aunque su variado programa de actos se desarrolla durante 
prácticamente todo el mes. Sobresalen las procesiones por las calles antiguas 
de la Ciudad, las tradicionales hogueras y fuegos artificiales, así como la 
Romería, donde hombres y mujeres, vestidos de típicos, danzan al compás de 
la música folclórica canaria.

FIESTA DEL CORPUS CHRISTI

Desde primeras horas de la mañana, más de cuarenta alfombras son 
confeccionadas con sal, serrín, flores y tierra natural de la isla, a lo largo del 
Centro Histórico de Arucas. Al entrar la procesión a la iglesia, una lluvia de 
pétalos de rosas, que se arrojan desde la bóveda del templo, confeccionan 
la última alfombra sobre el altar. La fiesta del Corpus se celebra en domingo, 
aunque el día cambia cada año, desde poco después de la Conquista de la 
isla por las tropas castellanas. Según las crónicas, la primera procesión que 
se celebró en Arucas fue la del Corpus Christi en 1555. La confección de 
alfombras, elaboradas con cierto diseño artístico, data de la segunda mitad del 
siglo XIX.

GastronomíaFiestas

Vieja Sancochada 
(Pescado de la costa de Arucas)

Receta típica

Fiestas del Corpus Christi.



municipio de San Bartolomé de Tirajana, 
regresando a Maspalomas por la GC-60 
vía San Bartolomé de Tirajana y Fataga 
(34,4 Km.). 

Si desea reanudar la marcha, le 
recomendamos ascender por la carretera 
GC-600, que desde el cruce que se 
halla junto a la Iglesia de Ayacata, nos 
lleva al Pico de las Nieves y hacia la 
Cruz de Tejeda (4,7 Km.). Entramos en 
el Parque Rural del Roque Nublo, el 
de mayor extensión entre los espacios 
naturales protegidos de la isla, en el que 
se conservan preciadas joyas de la flora 
y la fauna endémica (donde se localiza 
el camino del Roque Nublo, un más que 
recomendable paseo de 1 hora para 
estirar las piernas). Desde allí se ofrecen 
numerosas posibilidades hacia la vertiente 
norte de la isla. 
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La orografía de la ciudad invita al 
visitante a realizar un recorrido a pie por 
el Centro Histórico de Arucas, ya que 
las distancias son muy cortas entre los 
límites de su casco. Se puede llegar con 
el coche o con el transporte público. Se 
recomienda estacionar el vehículo en el 
aparcamiento del Recinto Ferial, situado 
a la entrada de la Ciudad, muy cerca de 
la Iglesia de Arucas.

Empezamos el recorrido por la Plaza de 
San Juan, donde destaca la evolución 
arquitectónica de las viviendas de Arucas 
con la presencia de varios inmuebles 
cuya construcción las podemos datar 
en cuatro siglos diferentes, desde el 
XVII al XX. Nuestra visita nos lleva 
ahora a la Iglesia de San Juan Bautista, 
edificio más emblemático de la Ciudad, 
esculpida íntegramente en piedra azul 
por los labrantes de la localidad en estilo 
neogótico. La primera piedra se colocó 
el 19 de marzo de 1909 y se abrió al 
culto en 1917. En su interior destacan 
obras de gran belleza y valor patrimonial 
como el Cristo Yacente de Manolo 
Ramos y las vidrieras de origen francés, 
restauradas hace pocos años. 

Continuamos nuestro paseo hacia la 
Casa de la Cultura, vivienda tradicional 

localiza El Centro de Interpretación del 
Labrante, donde se aprecia la historia del 
oficio de la piedra en Arucas.

Desde aquí, se recomienda continuar 
hacia la Fábrica del Ron Arehucas, en la 
que se puede realizar una visita guiada, 
por sus instalaciones, con la posibilidad 
de degustar los productos elaborados 
por la fábrica. La fábrica cuenta con un 
aparcamiento privado para visitantes.

Muy cerca se encuentra el Museo La 
Cantera, ubicado en las instalaciones de 
la empresa Piedras La Cantera, donde se 
recrea fielmente el ambiente que se vivía 
en las antiguas canteras del municipio. 
También se puede adquirir artesanía de 
piedra de Arucas.

Arucas es conocida como la “Ciudad 
de las Flores”, en parte debido a sus 
magníficos jardines, como el municipal y 
los Jardines de la Marquesa. Se puede 
llegar a este jardín a través de la carretera 
que une Arucas con Bañaderos, a la altura 
del kilómetro 0,5 aproximadamente. 
Este jardín, propiedad del Marquesado 
de Arucas, cuenta con más de 2.500 
especies de flora tropical y subtropical, 
que el primer marqués fue recopilando 
durante sus viajes al extranjero.

Ayacata

Calle León y Castillo.

La piedra azul de Arucas es un material 
de origen volcánico con el que se han 
construido la mayoría de las viviendas y 
edificios del Centro Histórico de Arucas, 
así como otros muchos ubicados 
fuera del municipio. Está considerado 
como un material muy apto para la 
construcción y ha sido trabajado por 
los famosos labrantes (canteros) de 
la localidad, construyendo edificios 
tan destacados como la Iglesia de San 
Juan Bautista de Arucas, la Heredad de 
Aguas, o la Casa Consistorial. 

En Arucas, se puede visitar el Museo de 
La Cantera, donde se recogen las 
características de este oficio tradicional.

El municipio de Arucas ocupa una 
superficie aproximada de 33 km² en 
la fachada norte de Gran Canaria, 
extendiéndose desde la costa hasta 
las medianías por encima de los 600 
metros sobre el nivel del mar.

Iglesia de san Juan Bautista.

canaria del siglo XVII, destacando su 
precioso patio interior con un ejemplar 
de Drago. Seguimos por la Calle Peatonal 
León y Castillo, donde destaca la Oficina 
de Turismo y la sede de la Fundación 
Canaria Mapfre Guanarteme. Al final de la 
calle nos encontramos con la Plaza de la 
Constitución, donde destaca la presencia 
de la Casa Consistorial construida en 
1875. En la misma plaza destaca también 
el edificio del Antiguo Mercado de 
Arucas.

Nos dirigimos ahora hacia el Museo 
Municipal, antigua Casa del Mayorazgo 
de Arucas y, posteriormente, vivienda 
de la Familia Gourié. Está situado en el 
interior del Parque Municipal, donde se 
pueden visitar las exposiciones itinerantes 
que durante todo el año se presentan en el 
Museo, junto con las salas permanentes 
de los artistas Manolo Ramos, Santiago 
Santana, Guillermo Sureda y Abraham 
Cárdenes y alumnos.

Es muy recomendable dar un paseo por 
el Parque Municipal, con ejemplares 
botánicos de los cinco continentes. Al 
final del Parque, destaca la presencia del 
majestuoso edificio de la Heredad de 
Aguas de Arucas y Firgas, construido en 
1909 y finalizado en 1912. Muy cerca se ¿Sabías que...?

Piscinas naturales de Los Charcones. Plataneras.

Casco Histórico de Arucas.

Para terminar el recorrido por el Casco 
de Arucas, se recomienda subir a la 
Montaña de Arucas para contemplar 
las espléndidas vistas del interior y de la 
costa de Arucas, desde sus miradores. 

Si queremos completar la visita al 
municipio, podemos acercarnos hacia la 
costa, donde se localizan algunas zonas 
de interés paisajístico, como la Punta 
de Arucas o las Salinas del Bufadero. 
El paseo marítimo de El Puertillo es 
un lugar privilegiado para pasear junto 
al mar, o degustar exquisitos platos de 
pescado en los restaurantes de la zona 
y disfrutar de las Piscinas Naturales 
de Los Charcones y de la Playa de El 
Puertillo, ambas con la bandera Azul 
que garantiza la calidad del baño y de los 
servicios en la zona”. 

EN GUAGUA
DESDE LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA

Línea 202: Las Palmas de Gran 
Canaria - Arucas - Firgas

Línea 205: Las Palmas de Gran 
Canaria - Tamaraceite - Arucas

Línea 206: Las Palmas de Gran 
Canaria - Bañaderos - Arucas

Línea 210: Las Palmas de Gran 
Canaria - Pista Cardones - Arucas

Línea 234: Las Palmas de Gran 
Canaria - El Hornillo - Arucas

Cómo llegar


