
MOGÁN

MUNICIPIOS DE GRAN CANARIA

Aguacate
Mango y papaya
Pescado fresco

PRODUCTOS TÍPICOS DEL MUNICIPIO

INGREDIENTES

1 kg. de pescado salado 
(preferentemente cherne o corvina)
1 kg. de papas grandes
1 kg. de batatas
Aceite de oliva, perejil 
y sal al gusto

PREPARACIÓN
 
Se desala el pescado dejándolo 24 horas en remojo. Es conveniente cambiar 
el agua varias veces.
En un caldero grande se introducen las batatas y las papas sin pelar y 
cortadas en grandes trozos, se cubre con agua y se deja cocinar.
Cuando las papas y las batatas estén casi guisadas, se introduce el pescado, 
ya desalado, cortado en grandes trozos y se deja cocinar como máximo 
durante diez minutos para que no se deshaga.
Una vez cocinados los ingredientes, se escurre y se sirve.

Este plato se come con mojo rojo y con pella de gofio.
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SAN ANTONIO DE PADUA

Entre las fiestas que se celebran en Mogán encontramos las de San 
Antonio de Padua o, lo que es lo mismo, San Antonio el Chico, que 
se celebra el 13 de junio, día de San Antonio de Padua, patrón del 
municipio, y en la que se celebra un festival folclórico y la romería 
tradicional. Estas fiestas culminan con la procesión y el tradicional 
canto de los pajaritos.
El primer domingo de agosto se celebra la festividad de San Antonio 
el Grande y tiene su origen en una promesa colectiva tras una plaga 
de langostas que asoló los cultivos del municipio.

FIESTA DEL CARMEN

Se celebran en julio en Arguineguín y en agosto en Puerto Mogán. 
Uno de los actos más conocidos y con mayor participación es 
la procesión marítima. Ese día, la costa de Mogán se llena de e 
mbarcaciones de recreo y barcos pesqueros para acompañar a la 
Virgen del Carmen en su visita a su homóloga en Playa de Mogán.

GastronomíaFiestas

Sancocho 

Receta típica

Procesión Día del Carmen.
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Playa de Amadores.

El municipio de Mogán es eminentemente 
turístico, por lo que las visitas más 
frecuentes se realizan a las playas que se 
despliegan en su costa y que actualmente 
se han configurado como seis 
urbanizaciones turísticas: Arguineguín-
Patalavaca, Anfi del Mar, Puerto Rico 
- Amadores, Tauro - Playa del Cura, 
Taurito y Puerto de Mogán. En todas 
ellas destacan instalaciones hoteleras y 
restaurantes que bordean con avenidas y 
paseos a cada una de las playas.

El Puerto de Mogán, con playa de arena 
rubia, es un barrio marinero que por su 
singular enclave y belleza natural ha dado 
origen a una de las urbanizaciones más 
bellas de Canarias. Su muelle deportivo, 
punto de encuentro de numerosos 
entusiastas de la náutica internacional, 
dispone de 225 atraques, con su óptimo 
ambiente marinero, haciendo del Puerto 
de Mogán un lugar inolvidable. 

Si se opta por una visita cultural, es 
recomendable un paseo por las calles 
del casco, donde se puede contemplar 
la Iglesia de San Antonio, levantada en 
1814. En ella se puede admirar un bello 
artesonado de madera labrada, así como 
las imágenes de San Antonio de Padua y 
de la Inmaculada Concepción.

El entorno natural de Mogán bien 
merece otra visita. El Macizo del 
Suroeste es un espacio de gran interés 

de la Verga, ofrece una importante 
infraestructura hotelera, con hoteles y 
apartamentos de varias categorías, todos 
en primera línea de playa. Si se continúa 
bordeando la costa nos encontramos 
con la urbanización de Anfi del Mar, que 
posee una playa de aguas tranquilas, un 
pantalán para embarcaciones deportivas 
y lujosas instalaciones explotadas bajo el 
régimen de time-sharing.

La Playa de Puerto Rico está situada 
en la mayor urbanización turística de 
Mogán. Su puerto deportivo da cabida 
a embarcaciones de recreo y yates de 
lujo. Cuenta con una magnífica Escuela 
de Vela, de prestigio internacional, 
cuna de varias medallas de oro en las 
competiciones olímpicas, y en la que se 
ofrece la posibilidad de recibir cursillos 
oficiales a todos los niveles. 

Un paseo marítimo de cerca de un 
kilómetro separa Puerto Rico de la Playa 
de Amadores. Esta nueva playa de arena 
blanca cuenta con una zona comercial 
rodeada de jardines. A pocos metros de 
Amadores se encuentra la Playa de Tauro, 
playa natural y poco poblada, un lugar 
ideal para tomar el sol alejado del bullicio. 

Junto a Tauro, la Playa del Cura ofrece 
al visitante una amplia oferta de hoteles 
y apartamentos, y un pequeño centro 
comercial, situado muy cerca del mar. 
Su playa de arena negra y sus calas 

El Molino Quemado de Mogán es 
el único de las islas que cuenta con 
seis aspas.

El municipio está situado en la zona 
sur y suroeste 

Los Azulejos.

geomorfológico y botánico, así como 
de singulares valores paisajísticos y 
arqueológicos. En esta zona es posible 
apreciar amplias extensiones de 
tabaibales, plantas endémicas de la Isla. 
El Barranco de Veneguera comienza a los 
pies de la espectacular formación rocosa 
de Los Azulejos, una grandiosa pared 
de rocas cuyos colores van desde el rojo 
oscuro hasta el azul, pasando por varios 
tonos amarillos.

En la zona alta, el Parque Natural de 
Ojeda, Inagua y Pajonales alberga una 
importante masa de pinar. La zona es 
ideal para recorrer a pie a través de sus 
senderos. Desde Arguineguín, y a través 
de una carretera empinada y curvilínea, 
es posible llegar a la Presa de Soria, 
el mayor embalse de la Isla, que se ha 
convertido en un gran lago verde rodeado 
de palmeras. En los Barrancos de Toscas, 
Puerto Rico, Tauro y Taurito se encuentran 
interesantes rutas para el senderismo.

La costa del municipio de Mogán es 
eminentemente acantilada, aunque en 
la desembocadura de sus numerosos 
barrancos se sitúan varias de las 
principales playas de la Isla. Arguineguín, 
pueblo y puerto de pescadores por 
excelencia, es el mayor asiento 
poblacional del municipio.

La Playa de Patalavaca, por su parte 
situada entre Arguineguín y la Playa 

¿Sabías que...?

constituyen el lugar perfecto para los 
aficionados a la pesca con caña. La 
Playa de Los Frailes, la Playa de Medio 
Almud y la Playa de Tiritaña forman parte 
del territorio virgen que conserva el 
municipio. 

A estos lugares se accede a través de 
caminos de tierra, dejando el coche en 
la carretera general. Posteriormente, 
nos encontramos la Playa de Taurito, 
de arena fina y bien resguardada de 
los vientos gracias a las altas murallas 
rocosas, que coronan el valle. En ella es 
posible visitar un gran lago artificial, de 
agua de mar, rodeado de amplias zonas 
verdes y deportivas. 

En la Costa de Mogán, la pesca de altura 
merece una mención muy especial, ya 

Playa de Puerto Rico.

Cómo llegar

Playa de Anfi del Mar.

que desde hace aproximadamente 
20 años, fecha en la que empezaron 
a inscribirse todas las capturas en la 
Asociación Internacional de Pesca 
(IGFA), en los Puertos de Puerto 
Rico y Puerto de Mogán, se han 
conseguido 87 récords del mundo.

EN GUAGUA
DESDE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
Líneas 01 y 91

Playa de Tauro.Presa de Soria. 


