
VALLESECO

MUNICIPIOS DE GRAN CANARIA

Sidra natural y gasificada, Vinagre de Sidra, 
Repostería (Tarta de manzana, Bizcochos, Bollos), 
quesos, mermeladas, miel milflores

PRODUCTOS TÍPICOS DEL MUNICIPIO

INGREDIENTES

papas pequeñas
sal
ajos
aceite
vinagre
pimentón
cominos
pimienta

PREPARACIÓN
 
Poner las papas sin pelar en un caldero con un poco de agua en el 
fondo. Añadir un buen puño de sal por encima, y algunas rodajas de 
limón. Cuando estén hechas, escurrir el agua y sacudir el caldero para 
que se arruguen las papas. Para el mojo, mezclar ajos machacados, 
cominos, pimentón, pimenta, vinagre, aceite y agua.

Oficina de Información Turística
Museo Etnográfico y Centro de Interpretación de Valleseco 

(MECIV)

C/ Párroco José Hernández Acosta, nº 11
35340 - Valleseco

Tlf.: 928 618 022 (ext. 221)
turismo@valleseco.es

 
www.vallesecograncanaria.com

www.grancanaria.com

FIESTAS DE SAN VICENTE FERRER

Las fiestas son un buen motivo para acercarse hasta Valleseco. Cincuenta días 
después del lunes de Pascua se celebran las Fiestas de San Vicente Ferrer, 
conmemorando el día en el que el santo se trajo desde la Iglesia de Teror. Los 
actos festivos ya empiezan en mayo con verbenas, actuaciones folklóricas y 
musicales para todos los públicos, obras de teatro, bailes de taifas,etc.

FIESTAS DE LA MANZANA

El primer domingo de octubre tiene lugar la otra gran celebración de nuestro 
municipio, las Fiestas de la Manzana. La víspera del día principal los vecinos 
vienen en peregrinación con sus carretas desde todos los barrios ataviados con 
sus trajes típicos para ofrecer a la Virgen de la Encarnación los productos de la 
tierra. Estas fiestas han sido declaradas Fiestas de Interés Turístico Regional.

GastronomíaFiestas

Papas arrugadas con mojo canario

Receta típica

Valleseco en Fiestas.

Patronato de Turismo de Gran Canaria

Triana, 93
35002 Las Palmas de Gran Canaria

Tlf.: (+34) 928 219 600
Fax: (+34) 928 219 601
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Iglesia de San Vicente Ferrer.

Nace en medio de un paisaje de 
escarpada orografía, formado por 
dos profundos barrancos principales, 
Barranco de Madrelagua y Barranco de 
La Virgen, y un valle central más seco 
del que proviene el paradójico nombre 
del municipio.

A pesar de su nombre, Valleseco es 
un lugar húmedo que formó parte del 
gran bosque de laurisilva que ocupaba 
todo el interior de la isla. El municipio 
se caracteriza por su desbordante 
vegetación. De hecho, un 80% de 
su territorio tiene la consideración 
de Espacio Natural Protegido. Su 
importancia como paraje natural radica 
en la gran cantidad de monteverde 
disperso por la zona, dispone de una 
gran variedad de senderos y caminos 
reales que recorrer y, así, poder 
disfrutar de interesantes reductos de 
laurisilva de gran valor botánico, como 
en el Barranco de La Virgen, que 
coexisten con casas antiguas de estilo 
canario y paisajes de gran belleza.

Dentro de este Parque Rural también 
se encuentra el enclave natural del 
Área Recreativa de La Laguna que 
alberga una extensa representación de 
flora canaria. Está dotada, asimismo, 
de barbacoas, chorros de aguas y 

recorrido hacia Cueva Corcho y Crespo, 
nos encontramos extensos pinares 
inlcuidos en el Paisaje Protegido de las 
Cumbres y vistas panorámicas que en 
días claros se extienden hasta el mar.

Es de destacar que a lo largo y ancho de 
su geografía podemos observar bellos 
ejemplos de arquitectura tradicional, 
que se funden con el paisaje rural. 
Asimismo, siendo el agua una de sus 
riquezas principales, se construyeron 
desde principios del siglo XIX numerosas 
acequias, fuentes, pilares y lavaderos 
para su aprovechamiento y transporte 
hasta las tierras de la zona y las vastas 
vegas de la costa. Así son característicos 

Vista del Pueblo.

En Valleseco se elabora sidra con la 
manzana reineta de la zona. Ésta tiene 
un característico sabor agridulce y 
solamente se da en sitios con cierta 
altura y humedad. Además, esta sidra 
tiene algunos grados más de alcohol 
que las que se fabrican en Irlanda, 
Asturias o Alemania ¿Por qué? 
También tiene que ver con la ubicación 
de las Islas Canarias y con su deseado 
sol. En estas latitudes disfrutamos 
de más horas de sol por lo que la 
manzana contiene más azúcar, que al 
fermentar se convierte en alcohol.

El municipio de Valleseco se sitúa en 
el interior y zona norte de la isla de 
Gran Canaria. Este pequeño pueblo, 
cuya superficie apenas supera los 22 
kilómetros cuadrados, se encuentra 
a escasos 7 kms. de la vecina Villa de 
Teror.

Casco de Valleseco.

mesas bajo los castaños para pasar 
un día inolvidable en el campo. Para 
realizar asaderos es necesario llamar 
al Ayuntamiento de Valleseco (tlf. 928 
61 80 22) y solicitar un permiso. Para 
visitar el espacio no hace falta permiso 
alguno. Muy cerca de este recinto, el 
Pico de Osorio (968m.) es un magnífico 
mirador natural desde donde se divisan 
los pueblos aledaños y la capital tras 
subir hasta su cima. Calderetas es otra 
antigua caldera volcánica de gran belleza 
paisajística en la que se entremezclan 
los colores ocres de los castaños con 
álamos, nogales, escobones, etc. se sitúa 
en uno de los principales caminos reales 
del municipio. Si continuamos nuestro 

¿Sabías que...?

Situada en el mismo casco, la Iglesia de 
San Vicente Ferrer, es el edificio más 
notable de Valleseco. Fábrica sencilla 
y ecléctica en su estilo, erigida según 
proyecto de Laureano Arroyo Velasco. 
En su interior, encontramos una joya 
del siglo XVIII, un órgano de origen 
alemán de gran valor histórico. Si desea 
saber algo más sobre un producto 
canario por excelencia, puede acercarse 
hasta el Museo Enográfico y Centro de 
Interpretación de Valleseco (MECIV) , 
donde también está ubicada la Oficina de 
Información Turística. 

Para llevarse un buen sabor no olvide 
degustar la primera Sidra de Canarias 
elaborada con manzana reineta del 
propio municipio y conocer otros 
derivados de esta fruta como el Vinagre 
y la Reposteía. Justo al lado de este 
museo, los viernes por la tarde y los 
fines de semana, se pueden adquirir 
todo tipo de productos de la tierra, pan 
recién hecho y artesanía en el Mercado 
Ecológico de Valleseco. 

Además, en los restaurantes que existen 
a lo largo del municipio podrá conocer 
toda una variedad de platos de la rica 
cocina canaria.

Calderetas.

Área Recreativa de La Laguna. Lavaderos de Valleseco.

EN GUAGUA
 
Línea 30, 1 desde Maspalomas hasta 
Las Palmas de Gran Canaria

Línea 216 
hasta Teror y/o línea 220

Cómo llegar

La Laguna de Valleseco.

los lavaderos con cubierta de teja del 
Balcón de Zamora y de Tierras Blancas, 
en los que aún hoy en día se puede 
observar a las lavanderas. Todo ello 
forma parte de la Ruta del Agua, uno de 
los recorridos que desde el Ayuntamiento 
de Valleseco se organiza anualmente para 
conocer todos los rincones de Valleseco 
y del que se puede informar en la Oficina 
de Información Turística de Valleseco. 
Además, se pueden realizar rutas de 
senderismo por libre accediendo a la 
página web turística de Valleseco www.
vallesecograncanaria.com para obtener 
los folletos o la aplicación para móviles 
de los “Senderos de Valleseco”, que se 
encuentran señalizados in situ.


