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Imagina una isla que ofrece a los organizadores 
de congresos, convenciones, ferias y viajes de 
incentivos el marco ideal para la celebración de 
sus eventos. Las excelencias de un clima templado 
que se disfruta durante los doce meses del año, una 
variada y moderna 
infraestructura,
las buenas 
comunicaciones, un 
entorno paisajístico 
atractivo y la 
gran experiencia 
organizativa avalan 
el éxito de cualquier 
evento nacional
o internacional. 

A la variada oferta alojativa y congresual de Gran 
Canaria se unen las excelentes conexiones de la Isla 
con cualquier destino del mundo. A sólo dos horas 
de avión de la Península y a cuatro del corazón 
de Europa, Gran Canaria es un destino cómodo 
y accesible. Las distancias en Gran Canaria se 
acortan con modernas autopistas y una cuidada 
red de carreteras insulares que facilitan los 
desplazamientos y el disfrute de cada rincón isleño. 

Además de tener el magnetismo especial de las 
Islas, Gran Canaria ofrece como mayor riqueza, la 
variedad y contraste de paisajes. La confección 
de un programa social en esta isla permitirá a los 
participantes disfrutar del encanto del mar, de 
la tranquilidad de la playa, de las emociones de 

la montaña, de la quietud de sus pueblos, de la 
actividad comercial de la gran ciudad, del colorido 
de los eventos especiales, de la seriedad de las 
actividades culturales más vanguardistas, del sabor 
de la gastronomía canaria… 

La sociedad grancanaria es enormemente dinámica 
y emprendedora, lo cual es constatable en este 
sector a través del número de eventos nacionales 
e internacionales de gran prestigio que se dan cita 
anualmente en Gran Canaria con un gran éxito 
de participación. Todo ello ha incidido en una 
considerable experiencia organizativa, así como 
la aparición y desarrollo de numerosas empresas y 

servicios a todo tipo de congresos, reuniones, ferias 
y viajes de incentivos.

Gran Canaria Isla de Encuentros

Horas de vuelo entre Gran Canaria 
y algunas ciudades.

Madrid  2h 30m
Barcelona  3h
Berlín  4h 30m
Dublín  4h
Helsinki  6h
Lisboa  1h 40m
Miami  6h
Moscú  7h

GRAN CANARIA ISLA DE ENCUENTROS
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CLIMA:

Gran Canaria goza de un clima templado, muy 
agradable durante todo el año, con una media de 23º, 
lo que hace posible organizar actos al aire libre
y combinar el trabajo con el ocio en la naturaleza.

BIEN CONECTADA:

Gran Canaria mantiene excelentes comunicaciones 
aéreas, especialmente con la gran mayoría de 
ciudades españolas y europeas. A tan sólo dos horas de 
la Península y cuatro de cualquier punto de Europa, su 
aeropuerto internacional está situado a 20 minutos de 
la ciudad, y 15 minutos de las zonas turísticas.

INFRAESTRUCTURAS:

Gran Canaria dispone de una amplia y variada oferta 
para organizar congresos y reuniones de grandes 
dimensiones o reducidas, recepciones y banquetes 
en lugares históricos y encantadores, exposiciones 
y presentaciones de productos en instalaciones 
modernas y bien equipadas.

HOTELES:

Con más de 30.000 camas en excelentes hoteles de 
cuatro y cinco estrellas, la variada oferta hotelera 
de Gran Canaria se caracteriza por su oferta 
gastronómica, la amabilidad y sus modernos salones.

SEDES SINGULARES:

Gran Canaria le ofrece un sinfín de posibilidades: 

más especiales.

¿Por qué Gran Canaria?
Gran Canaria, como sede de su reunión o incentivo, le ofrece una calurosa 
acogida y le asegura el éxito por diferentes razones que destacamos:
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UN ENTORNO DE CONTRASTES:

Las opciones de ocio que ofrece una isla llena 

Maspalomas, pasando por los acantilados del oeste y 
los frondosos pinares del centro. De verano a invierno 
golf, deportes acuáticos, senderismo y la posibilidad 
de relajarse en uno de los centros de salud de la isla.

HISTORIA Y CULTURA:

Gran Canaria es sinónimo de mestizaje, fruto de su 
condición histórica como lugar de paso de viajeros y 
de una sociedad de naturaleza abierta. Su patrimonio 
de alto valor arqueológico, artístico, arquitectónico 

programación cultural a lo largo de todo el año.

GASTRONOMÍA:

Rica y variada con productos de la tierra: pescados, 

degustarse en la amplia oferta de restaurantes de la 
Isla que han desarrollado un movimiento gastronómico 
con fuerte creatividad y estilo.

PROFESIONALIDAD Y CALIDAD: 

Más de cien empresas especialistas en turismo de 
reuniones, avaladas por años de experiencia, con los 
mejores profesionales del sector que garantizan el 
éxito de su evento.
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Gran Canaria ofrece un sinfín de posibilidades para 
la celebración de toda clase de eventos, pudiéndose 
elegir entre dos núcleos destacados: En el norte 
de la isla está Las Palmas de Gran Canaria, capital 
de la provincia de Las Palmas y en el sur de la isla 
las zonas turísticas de Maspalomas Costa Canaria y 
Costa Mogán.

La capital es uno de los lugares más emblemáticos 
porque en ella se sitúa una moderna red de centros 
y hoteles que tienen capacidad para albergar a 
congresistas de cualquier punto del mundo. El Palacio 
de Congresos de Canarias / Auditorio Alfredo Kraus 
es la instalación más llamativa por su espectacular 
arquitectura y localización. En primera línea de la 
capitalina Playa de Las Canteras se levanta este 

cuenta con un gran atractivo: su Sala Sinfónica, que 
puede albergar a casi dos mil congresistas, es todo 
un escaparate al Océano Atlántico ya que permite 
contemplar el mar a través de una gran cristalera
de 100m2 ubicada como fondo de escenario.

En la misma ciudad también se sitúa el Palacio de 
Congresos Gran Canaria, que cuenta con espacios 
ajardinados y diversas estancias en donde permitir la 
organización de varios eventos al mismo tiempo. 

En el sur de la Isla, en la zona turística de 
Maspalomas, se sitúa ExpoMeloneras. Este centro 
cuenta con el atractivo de estar situado a escasos 
metros de las Dunas de Maspalomas, paraje natural 
protegido y reserva natural, única en el mundo.

Además de estos centros, hay que sumar la oferta 
de un centenar de salones en establecimientos 
hoteleros de cuatro y cinco estrellas perfectamente 
equipados que se reparten entre las zonas 
turísticas y la capital. Así, frente a la oferta de 
lujosos establecimientos situados junto al mar, nos 
encontramos también con una excelente oferta 
de hoteles de ciudad, de hoteles históricos y de 
aquellos situados en entornos rurales...

CONGRESOS CON CULTURA

La isla de Gran Canaria cuenta para la celebración 

profesionales médicos existentes en los modernos 
hospitales que hay en la isla, así como también 
los Palacios de Congresos mantienen una estrecha 
colaboración con la Universidad de Las Palmas  
de Gran Canaria, que aunque joven es activa en  
la celebración de congresos.

Un sinfín de posibilidades

UN SINFÍN DE POSIBILIDADES



Palacios de Congresos
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SITUACIÓN:

El Palacio de Congresos de Canarias - Auditorio 
Alfredo Kraus concebido por el arquitecto catalán 
Oscar Tusquets, se ubica en uno de los lugares más 
emblemáticos de la cosmopolita ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria, poseedora, según la Universidad de 
Siracusa, del “mejor clima del mundo”. El entorno de 
la Playa de Las Canteras le proporciona un entorno 
ambiente urbano y marino único con sugestivas 
panorámicas sobre el Océano Atlántico.  Una oferta 
hotelera amplia y variada y próxima al Palacio 
de Congresos, así como de centros comerciales y 
restaurantes en las cercanías, complementan sus 
servicios e instalaciones.

DESCRIPCIÓN:

Integran el Palacio de Congresos de Canarias – 
Auditorio Alfredo Kraus veinticinco salas de reuniones 
con capacidad para más de 4.600 participantes. De 
ellas, la Sala Sinfónica, para 1.668 personas, está 
considerada como el espacio más espectacular del 

2 situado 
detrás del escenario, único en Canarias y que conecta 
a los congresistas con el Océano Atlántico. Le sigue 
la Sala Polivalente para 600 personas y un novedoso 

sistema que permite ocultar los asientos de forma 
automática, posibilitando otros tipos de montajes 
en muy poco tiempo. Otra de las salas idóneas para 
la realización de conferencias es la Sala de Cámara, 
que cuenta con una capacidad para 326 personas y 
cuya forma cóncava da la sensación de cercanía a los 
participantes de cualquier evento. A estas salas hay 
que añadir la Sala San Borondón con 1.800 m2, cuya 
amplitud y versatilidad permiten crear un total de 
ocho espacios con distintas capacidades, a través de 
paneles móviles.

Palacio de Congresos de Canarias

PALACIO DE CONGRESOS DE CANARIAS

DIRECCIÓN:

Avenida Príncipe de Asturias, s/n
35010 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: +34 928 491 770
Fax: +34 928 491 853
Email: info@pcongresos-canarias.com
www.pcongresos-canarias.com
Palacio de Congresos de Canarias
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SERVICIOS TÉCNICOS:

sistemas de telecomunicaciones y de una potente 
infraestructura técnica sobre la que apoya su ágil 
funcionalidad. Los participantes en los encuentros 

datos exteriores y cuentan con varias dependencias 
para videoconferencias. La red de comunicación 
interna posee gran capacidad de transmisión de datos, 
imágenes y sonido en tiempo real a todas las salas, 
que además cuentan con sistemas de traducción 
simultánea, circuito cerrado de TV y modernos 
equipos audiovisuales.

Tanto la Sala de Cámara como la Sala Sinfónica 
disponen de una pantalla integrada de proyección, 
la primera con una medida de 6 x 5 metros y la 
segunda de 13 x 10 metros, diseñada para realizar 
proyecciones de películas de cine.

El Palacio de Congresos de Canarias, un espacio único 
abierto al mar, y la ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria, destino exclusivo de turismo de negocios 
y cultural, cumplen con las recomendaciones de 
los códigos deontológicos para a la organización de 
eventos. Esta singularidad ha hecho que este espacio 
haya sido elegido como sede de más de 3.000 eventos.

Más de 4.700 m2 de exposición comercial 
cumplimentan su oferta

SERVICIOS GENERALES:

El Palacio de Congresos de Canarias – Auditorio Alfredo 
Kraus, gestionado por una Fundación privada sin 
ánimo de lucro, es el único en Canarias que cuenta 

Q de Calidad Turística, distinciones que reconocen 
la calidad y profesionalidad de sus servicios y 
prestaciones. Bajo el amparo de esta garantía, ofrece  
la totalidad de los servicios de apoyo que facilitan
la organización de grandes eventos nacionales

e internacionales: azafatas, traductores,  instalación 
de stands, técnicos especializados, mozos de almacén, 

Un exquisito servicio de catering propio estará a su 
disposición para escucharle y proponerle los menús 
más adecuados para su evento en alguna de las salas, 

PALACIO DE CONGRESOS DE CANARIAS

SALA m2 TEATRO ESCUELA IMPERIAl BANQUETE COCKTAIL STANDS

SALAS
Sinfónica 1.650 1.668 --- --- --- --- ---

San Borondón 1.800 734 462 88 + 104 1.026 1.800 100

San Borondón A 1.151 467 306 88 576 1.151 67
San Borondón B 649 384 252 104 450 649 33
Sala Polivalente-2 827 600 168 66 189 570 20
Alegranza 435 407 267 80 351 435 32
Sala de Cámara 305 326 --- --- --- --- ---
San Borondón B3 246 234 156 60 162 246 ---
Atlántico 240 200 138 60 200 250 12
Gran Canaria 190 150 75 40 --- --- 5
Tenerife 190 150 75 40 --- --- 5
San Borondón B2 165 130 96 40 108 --- ---
La Graciosa 115 105 78 45 100 120 ---
San Borondón A1 96 63 32 30 --- --- ---
San Borondón B1 79 56 45 32 --- --- ---
Lanzarote 83 70 63 30 --- --- ---
Fuerteventura 83 70 57 30 --- --- ---
La Palma 67 55 54 20 --- --- ---
La Gomera 66 34 27 24 --- --- ---
El Hierro 66 34 27 24 --- --- ---

ÁREAS DE EXPOSICIÓN COMERCIAL
Área Total 
Exposición
Comercial

4.700 --- --- --- 2.127 3.231 212

Sala Polivalente 0 491 343 222 86 261 491 22
ÁREAS DE RESTAURACIÓN

San Borondón 1.800 1.026 1.800
Cafetería
Principal y Hall 1.291 --- --- --- 381 1.300 ---

Terraza Canteras 235 --- --- --- --- 150 ---
Cafetería de 
Cámara 160 --- --- --- --- 150 ---

Cafetería de 
Artistas 86 --- --- --- 50 60 ---

Restaurante 
Maitetxu 540 --- --- --- 223 362 ---

MEDIDAS Y CAPACIDADES DE LAS SALAS
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SITUACIÓN:

El Palacio de Congresos Gran Canaria,en la 
Institución Ferial de Canarias (INFECAR), ofrece a 

en plena ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y 
perfectamente comunicadas con el resto de la Isla  
de Gran Canaria. 

DESCRIPCIÓN:

Como miembro activo de la Asociación de Ferias 
Españolas (AFE) y de la Asociación de Palacios de 
Congresos de España (APCE), aportamos nuestra 
experiencia y liderazgo, siendo un punto de 
encuentro económico único en Canarias. Para  
ello, disponemos de doce salas versátiles, dos
grandes áreas de parking con capacidad para más 
de 400 vehículos (15.000 m2) y zonas ajardinadas, 
además de cuatro pabellones diáfanos, renovados  
y absolutamente polivalentes.

SERVICIOS TÉCNICOS:

En el Palacio de Congresos Gran Canaria, contamos 
con las últimas novedades en equipos audiovisuales: 
una amplia gama de pantallas de proyección de hasta 
12 metros de largo, cabinas de traducción simultánea 
con sistema infrarrojos o equipos de iluminación 
adaptada a cada evento.

SERVICIOS GENERALES:

Desde nuestras instalaciones, brindamos una amplia 

y desmontaje para toda clase de eventos, catering, 
azafatas, traducción, informática, prensa, protocolo, 
fotografía, etc.

Palacio de Congresos Gran Canaria

PALACIO DE CONGRESOS GRAN CANARIA

SALAS m2 ESCUELA TEATRO

Canarias 625 -- 800

Bandama 236 -- 216

Timanfaya 164 52 124

Tamadaba 582 152 400

Bentayga 53 12 30

Roque Nublo 273 96 250

Drago 49,6 12 30

Sala VIP 66 -- --

Felo Monzón 84 -- --

Antesala VIP 62 -- --

Hall 1 (de Sala Canarias) 355 96 240

Hall 2 (Blanco) 201 36 105

DIRECCIÓN:
Avenida de la Feria, 1
35012 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: +34 828 010 203 / 928 414 390
Fax: +34 928 411 710
Email: info@infecar.es
Web: www.infecar.es

MEDIDAS Y CAPACIDADES DE LAS SALAS
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SITUACIÓN:

Situado en Meloneras, al sur de Gran Canaria junto a los hoteles de Lopesan Hotel Group, posee una acreditada 
experiencia en la organización de reuniones de ámbito nacional e internacional. ExpoMeloneras se convierte 
en unos de los destinos emergentes para la celebración de congresos, reuniones, conferencias, presentaciones, 
cursos o seminarios.

Expomeloneras por su ubicación privilegiada, permite el acceso a pie a escasos minutos desde cualquiera de 
los hoteles de Lopesan Hotel Group sin necesidad de transfer, ofreciendo el mejor centro de convenciones 
multifuncional. Dotado con la mejor tecnología de vanguardia, garantiza las máximas prestaciones técnicas, 
informáticas y audiovisuales, además de asegurar todos los servicios complementarios, incluido el servicio de 
catering que puede dar cobertura a recepciones desde 25 hasta 4.000 personas en las mismas instalaciones 
del palacio.

En un radio de 300 a 1.000 metros alrededor de las instalaciones, están disponibles más de 11.000 plazas 
hoteleras de 4 y 5 estrellas. En sus proximidades se encuentran dos campos de golf, instalaciones deportivas, 

y discotecas que ofrecen a los congresistas una variada actividad turística y de ocio.

ExpoMeloneras
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DESCRIPCIÓN:

Este centro de convenciones multifuncional, tiene 
2, de los que 9.264 

se dedican a celebrar congresos, exhibiciones, 

moda, reuniones y eventos de toda índole.

En la planta principal, encontramos la gran Sala 
2 da cabida 

a unas 6.000 personas y puede subdividirse hasta 
en 15 espacios, ofreciendo múltiples posibilidades 
de distribución a los comités organizadores de cada 
evento. Además, encontramos otras 5 salas de 
conferencias de 60 metros cada una.

El Cristalarium, que circunda a la gran Sala 
Maspalomas y que permite el acceso de luz natural, 
dispone 4.000 m2

organizar exhibiciones complementarias al acto 
principal tales como coffee-break, exposición 
comercial y de poster, etc.

La planta principal también acoge al Auditórium 
“Las Tirajanas”, con un aforo de 804 personas y un 
escenario 13 x 18 metros, que también puede ser 
utilizado como escenario de la gran sala Maspalomas. 

orientado en forma de teatro romano en ángulo 
inclinado, garantiza una perfecta visión del escenario 
desde todos los ángulos del hemiciclo.

La planta superior está diseñada para ofrecer la 
máxima comodidad a los servicios complementarios 
que demanda cualquier reunión profesional. En 
ella se han habilitado tres modernas salas de 
comunicaciones, o Business Centers, con una 

2 cada una, preparadas para 
reuniones de ejecutivos, comités organizadores
y personalidades.

Estas salas están acondicionadas para facilitar la 
máxima comodidad e intimidad a las personas que 
determinen los organizadores del evento y para 
visitantes ilustres.

SERVICIOS TÉCNICOS

La tecnología de vanguardia con la que ha sido 
dotado, garantiza las máximas prestaciones técnicas, 
informáticas y audiovisuales a los eventos que allí 
se realizan. Igualmente el alto nivel profesional 
garantiza el éxito del evento.

EXPOMELONERAS

DIRECCIÓN:

Plaza de las Convenciones s/n
Urbanización Las Meloneras
35100, San Bartolomé de Tirajana
Tel.: +34 928 128 000
Fax: +34 928 128 009
Email: congress@lopesan.com
www.expomeloneras.com

SALAS m2 TEATRO

Gran Sala Maspalomas 3600 3600

9 Salas Tipo “A” 400 400

6 Salas Tipo “B” 140 140

3 Salas Tipo “C” 80 80

Sala de Conferencias 
(5 salas)

60 48

Sala de Conferencias 
(2 salas)

48 48

Sala de Conferencias 
(1 sala)

30 30

Cristalarium  A, B y C 3.405 ---

Auditorio “Las Tirajanas” 620 804

MEDIDAS Y CAPACIDADES DE LAS SALAS
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Además de los espacios habituales, Gran Canaria ofrece otras sedes que complementan la oferta 

arte para realizar presentaciones, galas, actos sociales y especiales.

Espacios singulares

FINCA CONDAL VEGA GRANDE

de Gran Canaria. Se trata de uno de los iconos arquitectónicos de esta parte de la isla, un ejemplo de la 
arquitectura solariega que ha sido restaurado para acoger la celebración de eventos, visitas turísticas, o 
simplemente para degustar los vinos de la bodega familiar. La Finca Condal Vega Grande es un conjunto 
arquitectónico de gran personalidad y equilibrada belleza en el que se podrá encontrar numerosos espacios 
de diferentes tamaños y características den los que celebrar cualquier tipo de evento de carácter social y 
empresarial.

La Finca Condal Vega Grande es un lugar ideal para el desarrollo de eventos especiales, especialmente aquellos 
vinculados a la cultura de Canarias, también ofrece facilidades para el desarrollo de actividades de team 
building. La Finca Condal Vega Grande dispone, además, de 2 aparcamientos, uno de ellos con capacidad para 
acoger el estacionamiento de 20 autobuses, lo que facilita la organización de servicios de transporte para 
cualquier evento. El Jardín El Olivar se ha preparado para que puedan instalarse carpas que pueden ampliar la 
capacidad del complejo o crear ambientes diferentes.
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El entorno natural y paisajístico que ofrece Gran 
Canaria, unido a la benignidad de su clima, garantiza 
un sinfín de posibilidades de ocio que hacen de  
Gran Canaria el marco ideal para la celebración  
de eventos.

Gran Canaria cuenta con una enorme riqueza 
natural, en la que sobresalen sus casi 60 kilómetros 
de playas que van desde la impresionante 
Maspalomas, con su oasis de dunas junto al mar, a la 
recóndita y virgen Güigüí, pasando por la animada 
playa capitalina de Las Canteras. La belleza de sus 
contrastes queda patente en los insólitos paisajes 
del interior debido a su origen volcánico, escenarios 
únicos que completan 32 espacios naturales 
protegidos y 8 reservas naturales.

El clima, carente de temperaturas extremas, permite 
la práctica de cualquier deporte al aire libre durante 
todo el año. Escalada, senderismo y deportes de riesgo 
para descubrir la naturaleza más salvaje de la isla. Y 
para los más tranquilos, destaca la práctica del golf 
en los ocho campos repartidos por la isla, que atraen 

los amantes del mar y de la práctica de actividades 
vinculadas a él, Gran Canaria es un auténtico paraíso: 
surf, windsurf, submarinismo, vela, pesca de altura…

energía vital, la isla dispone de una amplia oferta 
de centros de Spa&Wellness con las técnicas más 
avanzadas y el prestigio de un destino con más de  
un siglo de experiencia en turismo de salud.

El mejor escaparate para sus eventos
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Imaginación y sorpresa son las claves para su viaje 
de incentivos. Gran Canaria es un gran parque 
temático por la diversidad de actividades lúdicas 
que ofrece al visitante, para disfrutar todo el año 
al aire libre de sus amplios espacios naturales. En 
la Isla se dan cita la historia llena de encuentros y 
desencuentros con los aborígenes, los colonizadores, 
los piratas y Colón en sus ansias de descubrir nuevas 
rutas, los paisajes van desde el verde de sus bosques 
al azul del mar, del amarillo de sus playas a los tonos 
ocres de su origen volcánico, las tradiciones propias 
de un territorio durante muchos años aislado y la 
naturaleza con innumerables endemismos.

Sólo en Gran Canaria podrá organizar sus encuentros 
de trabajo en el ambiente más singular, paseando en 

rodeado de plataneras con todo el sabor popular 
de la arquitectura canaria más tradicional o en un 
relajante paseo en catamarán por la costa. Todo 
cuanto pueda imaginar lo tiene a su alcance. 

En Gran Canaria, nuestros profesionales 
le proponen una serie de actividades, que 
constituyen un excelente complemento para 
convenciones y programas de incentivo para 
empresas, en las que mediante técnicas de 
teambuilding y de una forma lúdica, se fomentarán 
las relaciones interpersonales, la comunicación, el 
trabajo en equipo y la capacidad de improvisación. 
Todo ello en un entorno natural privilegiado y con  
el mejor clima del mundo.

Incentivos con imaginación...
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DÍA 1

Llegada a Gran Canaria. Cóctel de bienvenida y 
alojamiento en el hotel. Tiempo para acomodarse.

Salida hacia el casco histórico de Vegueta en la 
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Búsqueda 
del Tesoro: se divide al grupo en equipos, que con 
un libro de ruta y un mapa de la zona tendrán que 
resolver preguntas y pruebas relacionadas con la 
ciudad, su historia, sus monumentos, gastronomía 
y personajes relevantes para obtener pistas que les 
lleven hasta el tesoro.

Este programa pretende enseñar parte de la ciudad 
de una forma lúdica y al mismo tiempo comprobar 
el grado de colaboración entre los distintos 
participantes, así como sus dotes de improvisación
e intuición.

DÍA 2

Desayuno. Traslado a la presa de Chira.

Raid: La presa de Chira está ubicada en un valle 
rodeado de montañas bajas pobladas por pinos. 
Parte de las actividades se desarrollarán en un 
margen de la presa y otra parte en una pequeña 
península a la que se accederá con kayaks donde 

pasaremos un día de actividades durante el cual se 
desarrollarán varios ejercicios de habilidad, esfuerzo 
y coordinación de equipos, dentro del marco de un 
pequeño Raid. El Raid constará de varias pruebas 
consecutivas como tirolina, rápel, orientación, kayak 
en pantano, tiro con arco, pontonería (construcción 
de puentes) y prácticas de teambuilding. 

Día 3

Desayuno. Traslado a Puerto Rico donde 
embarcaremos en un catamarán reservado  
en exclusiva

Expedición en barco: Excursión de día entero por la 
calmada costa suroeste de la isla con comida abordo 
y barra libre amenizado por un grupo de música. Se 
organizarán actividades acuáticas como la banana  
y las motos de agua.

Día 4

Desayuno y tiempo de relax para jugar al golf o 
disfrutar de una sesión de SPA en alguno de los 
establecimientos especializados de la isla. 

Traslado al aeropuerto.

Itinerario de muestra
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44 JUGAR AL GOLF



Ya en 1891 la isla de Gran Canaria contaba con el 
primer campo de golf de España: el Real Club de 
Golf de Las Palmas, ubicado en un paraje natural. 
Desde entonces el turismo de golf dispone en Gran 
Canaria de un escenario perfecto con la ventaja 
de la cercanía a cualquier punto de Europa, con un 
clima que permite practicar este deporte cualquier 
día del año.

toda la geografía insular y los planes de construcción 
de otros tantos van a buen ritmo. Diseñados por los 
primeros especialistas mundiales y siempre a menos 
de 50 kilómetros de distancia, nuestra oferta de golf 
nos sitúa en primera línea para los amantes de este 
deporte que deseen probar y combinar diferentes 
campos con cortos desplazamientos y en pocos días. 
Además la ubicación de los campos permite al turista 
disfrutar de inmediato del juego y de la playa o de 
las vistas naturales en los que están ubicados buena 
parte de los centros de juego.

Jugar al golf
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46 DÉJATE MIMAR

Los primeros turistas que acudían a Gran Canaria 

benevolencia de su clima y las aguas minerales de la 
Isla. Desde toda Europa viajaron personas enfermas 
del pulmón, estómago y nervios atraídas por la 
propaganda y por los propios consejos médicos. Este 
prestigio se ha mantenido a lo largo de los años y se ha 
desarrollado como una alternativa más. Gran Canaria 
dispone de una amplia oferta e infraestructuras para 
el tratamiento y consultas de distintas afecciones,  
o sólo para mimar el cuerpo y relajarse.

La Isla dispone de balnearios con aguas ricas en 
minerales y que mezcladas con el agua del mar son 
idóneas para rehabilitación, reumatismos crónicos 
o para el cansancio y el estrés. Tratamientos con 
algas, lodos marinos, hidroterapia, baños con sales, 
aromaterapia, talasoterapia, masajes, baño turco...

A la multitud de centros especializados en Gran 
Canaria el visitante dispondrá también de una isla 
entera para sentirse como en el paraíso donde 
olvidar el estrés, cansancio e intentar olvidar el 
ajetreo diario. La oferta va desde los paseos por las 
extensas playas de arenas doradas y aguas cristalinas 
a perderse en los bosques de laurisilva o entre las 
cadenas montañosas del interior.

Déjate mimar...



47VOCACIÓN COSMOPOLITA

La vida cultural de la isla está animada durante 
todo el año por grandes eventos y festivales 
internacionales que abarcan todas las disciplinas 
artísticas. Entre ellos sobresale el Festival de 
Música de Canarias que se celebra durante los 
meses de enero y febrero, donde se dan cita las más 

en la música clásica. Destaca también el Festival  
de Ópera y el Festival de Zarzuela, el Festival de 
Teatro y Danza, el Festival Internacional de Jazz  
y el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria.

A través de sus numerosos yacimientos arqueológicos, 
Gran Canaria muestra su pasado aborigen, y paseando 
por sus pueblos y ciudades se descubre un interesante 
patrimonio arquitectónico con siglos de historia. En 
sus museos se muestra su historia, y en los centros 
de arte la obra de sus artistas, así como de las 
principales corrientes de arte universal.

patrimonio natural de la Isla, con más de cien 

variada y especial gastronomía, rica en sabores  
y el aroma de los vinos de la tierra. 

Gran Canaria cuenta, además, con una amplia 
red de zonas comerciales que complementan el 
comercio tradicional de tiendas de artesanía. Un 
atractivo indiscutible de las compras en la isla es la 

la compra de productos con precios entre un 10%  
y un 30% más bajos en la isla.

Gran Canaria dispone de un extenso programa de 
eventos que se suceden a lo largo de todo el año y 
que consolida a la Isla como lugar de encuentro de 
muchos especialistas e intelectuales que han decidido 
enmarcar sus reuniones en un entorno paradisíaco.

Asistir a un evento cultural que se organiza en la 
capital, ir de compras a uno de los más espaciosos 
y modernos centros comerciales, o disfrutar de 
un día de descanso en una de las playas de la Isla 
son algunas de las ofertas de Gran Canaria a los 
congresistas y delegados que acuden a la Isla.

Vocación cosmopolita



48 UN MUNDO INTERIOR POR DESCUBRIR



Además de playas, Gran Canaria posee otros recursos 
naturales que convierten a la Isla en un enclave 
idóneo para disfrutar del contacto con la naturaleza. 
Esta riqueza natural, con casi el 43% de su territorio 
protegido, ha favorecido que una gran parte de Gran 
Canaria haya sido declarado Reserva Mundial de la 
Biosfera por la UNESCO.

La riqueza natural combina con los verdaderos 
tesoros arqueológicos y culturales que esconde el 
interior de la isla, numerosos testimonios de la 
cultura aborigen. Ciudades y pueblos que fueron 

el sabor de la arquitectura colonial hasta los estilos 
más contemporáneos.

Sobre este escenario se ha desarrollado una oferta 
de turismo de naturaleza marcada por el profundo 
respeto al entorno, como es la red de casas 
rurales centenarias y rehabilitadas o el abanico de 
actividades de ocio que van desde los deportes de 
riesgo, como la escalada, al senderismo, a través de 
una red de caminos reales recuperados al tránsito  
y que forman parte del patrimonio histórico-cultural 
de Gran Canaria.

Un mundo interior por descubrir...
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Gran Canaria Convention Bureau

Calle Mayor de Triana, 93 – 5ª planta
35002 Las Palmas de Gran Canaria

Tel. +34 928 261 570
info@grancanariacb.com
www.grancanariacb.com

Patronato de Turismo de Gran Canaria

Calle Mayor de Triana, 93
35002 Las Palmas de Gran Canaria

Tel. +34 928 219 600
Fax: +37 928 219 601

dpromoc@grancanaria.com
www.grancanaria.com


