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MUNICIPIOS DE GRAN CANARIA

Baifo (o cabrito) frito o en adobo
Mazapanes y mantecados
Aceitunas con mojo rojo

PRODUCTOS TÍPICOS DEL MUNICIPIO

INGREDIENTES

1 kg. de pescado salado 
(cherne o corvina)
1 cebolla
2 papas grandes
6 dientes de ajos
½ pimiento rojo
1 kilo de tomates maduros
½ kilo de judías tiernas
Aceite

PREPARACIÓN
 
Se hace un sofrito con los ajos picados, la cebolla, el pimiento y los tomates 
en una sartén con un poco de aceite y se dora.        
Aparte se sancocha el pescado, previamente desalado la noche anterior, y las 
judías tiernas, cada uno en un caldero distinto; cuando esté todo guisado se 
ponen en el caldero donde habremos puesto la fritura. Pelamos ahora dos 
papas hechas cuadritos, se deja un poco para que todo coja sabor y ya está 
listo para comer.
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FIESTAS DE SANTIAGO APÓSTOL

Tienen lugar en Tunte durante la segunda quincena del mes de julio. Al ser Tunte 
la capital municipal y estar cargada de una apasionante historia que se remonta 
a mucho antes de la Conquista, sus Fiestas Patronales en honor a Santiago 
Apóstol se convierten en una cita obligada para todos los isleños que acuden a 
Tunte bien por tradición o guiados por la fe con sus votos de promesas. Son de 
especial relieve aquellas fiestas que coinciden con el Año Santo Jacobeo. Los 
actos a resaltar por su contenido etnográfico y tradicional son: la Romería de 
Santiago el Chico y la Feria de Ganado.
El 24 de agosto de cada año se celebra la festividad al Patrón “ San Bartolomé” 
por la promesa del Capitán Hernández Cabrón el 24 de agosto de 1479 de 
eregirle al Santo una iglesia en este lugar por la conquista de estas tierras.

FIESTAS PATRONALES DE MASPALOMAS EN HONOR A SAN FERNANDO

Se celebran durante la segunda quincena del mes de mayo y primera semana 
de junio en San Fernando, núcleo de mayor población del municipio. Los actos 
a resaltar son la Romería de San Fernando El Chico y el Asadero Popular de 
Sardinas, que se celebran el mismo día 30 de mayo; y el Festival Regional de 
Folklore de Maspalomas.
 
FIESTAS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD EN EL TABLERO 

Se celebran durante la primera quincena del mes de mayo. De entre sus 
actividades cabe resaltar la confección de una paella gigante que es degustada 
por todo el que se acerque hasta ella.

CARNAVAL INTERNACIONAL DE MASPALOMAS 

Todos los años, entre finales de febrero y mediados de marzo, Maspalomas 
Costa Canaria se viste de mil colores para celebrar su Carnaval. Durante casi 
una semana rondallas, murgas y comparsas recorren las calles del municipio 
dejando a su paso un ambiente de fiesta en general. Las calles se llenan de 
color y alegría, ejemplo de cordialidad y tolerancia.

GastronomíaFiestas

Tomatia de Carnaval

Receta típica

Carnaval Internacional de Maspalomas.



Fataga.

Tomando la carretera GC-60 discurre 
la primera y más significativa de las 
rutas que recorren el municipio de la 
Villa de San Bartolomé de Tirajana. En 
su recorrido cruza de sur a norte y por 
la mitad todo el término municipal. La 
carretera se sumerge bruscamente en la 
árida naturaleza sureña donde dominan 
el cardón y la tabaiba. El conjunto de 
valores naturales y etnohistóricos que 
alberga el barranco que vamos a recorrer 
le han valido la declaración de Paisaje 
Protegido de Fataga y su inclusión en la 
Red de Espacios Naturales Protegidos 
de Canarias. El segundo tramo recorre 
las interioridades de la Caldera de 
Tirajana, enorme cráter de más de 40 
Km. de circunferencia tallado por la 
erosión durante millones de años, y 
abierto hacia el sureste por el barranco 
de igual nombre. Su monumentalidad e 
importancia arqueológica le hacen ser 
uno de los santuarios de la naturaleza y 
la historia de Gran Canaria.

Se entra en el Espacio Natural Paisaje 
Protegido de Fataga (4,2 Km.) antes 
de pasar junto al complejo recreativo 
Mundo Aborigen (6,3 Km.) y llegar al 
Mirador de La Degollada de las Yeguas 
(7,5 Km.). Desde él se contempla una de 
las panorámicas mas bellas de este gran 
barranco, desde el mar a la cumbre, 
gracias a su ángulo panorámico de mas 
de 190º orientado hacia el poniente. 

ambiente de pinos y almendros hacia 
la capital administrativa del municipio: 
San Bartolomé. Esta se asienta sobre el 
poblado prehispánico denominado Tunte. 

En el podemos disfrutar de lo que la Villa 
del Municipio ofrece. En su casco urbano 
se mezclan los estilos arquitectónicos 
de cada momento de su historia, desde 
prehispánicas viviendas a modernos 
edificios públicos como el Ayuntamiento, 
que alterna con notables ejemplos de 
la arquitectura tradicional. Y también 
religiosa, como es la iglesia de San 
Bartolomé, de neoclásica espadaña 
reconstruida a finales del siglo XVII. 
En ella se venera la imagen ecuestre de 
Santiago el Chico, que le ha hecho ser 
centro de peregrinación jacobea de la isla. 
Aquí tiene su lugar la Casa-Museo de los 
Yanez. La gastronomía isleña, quesos, 
vino y bebidas artesanales típicas de 
Tirajana como son la popular “Guindilla” 
pueden apreciarse en numerosos bares y 
restaurantes, donde también se exponen 
muestras de la artesanía local. Asímismo 
se puede visitar la bodega Las Tirajanas y 
la fachada del Cementerio.

La ruta sigue por la carretera que ahora 
entra en el circo rocoso de Ayacata al 
pie de altas paredes y con turísticos 
restaurantes al borde de la carretera. El 
entorno natural del caserío de Ayacata, 
ofrece condiciones ideales para una 
parada y terminar nuestra excursión por el 

Ayacata.

Fue en Maspalomas, en la estación 
de seguimiento de satélites (INTA-
NASA), donde se oyó por primera 
vez, directamente de boca de Neil 
Armstrong, la histórica frase: 
“Es un pequeño paso para el hombre, 
pero un gran salto para la humanidad”, 
a la vez que monitorizaba el aumento de 
su ritmo cardiaco y veían directamente 
desde nuestro satélite las imágenes 
desde el exterior de la nave que serian 
difundidas por todo el mundo. Dicha 
frase se envió por línea telefónica a 
Las Palmas de Gran Canaria, desde allí 
por enlace de onda corta a Inglaterra, 
donde enlazaba con un cable submarino 
hasta la localidad de Andover en 
Estados Unidos, para ser enviada por 
microondas a Houston.

El término municipal de la Villa de 
San Bartolomé de Tirajana tiene una 
superficie de 333’13 km2 y se localiza 
en el extremo sur de la isla de Gran 
Canaria, donde se ubica la Reserva 
Natural Especial Dunas de Maspalomas 
con la extensión de 403,9 hectáreas.

Arteara.
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La visita al parque temático sobre 
el mundo aborigen y a la necrópolis 
prehispánica de Arteara constituyen una 
recomendable incursión en el modo de 
vida y muerte de los antiguos canarios. La 
Necrópolis de Arteara es uno de los más 
importantes yacimientos arqueológicos 
de la isla; un cementerio aborigen 
datado en el siglo IV a.C. en el que se 
han identificado más de un millar de 
enterramientos tumulares. 

Quizá nos sorprenda ver camellos y 
camelleros en nuestro recorrido, aquí 
destinados más al recreo de visitantes que 
a las tradicionales labores agrícolas que 
desempeñaban sus abuelos. 

Con la vista aérea de la necrópolis y del 
palmeral de Arteara continuamos la ruta 
hasta llegar al Caserío de Fataga. Cultivos, 
frutales y edificaciones tradicionales 
rodean a este pintoresco caserío que bien 
justifica la parada (ermita, arquitectura 
rural, tiendas, restaurantes, gasolinera…). 
Después de pasar junto al antiguo molino 
de agua (importante resto etnográfico) 
y de un precioso palmeral continuamos 
la ascensión. La carretera sube por 
la cabecera del barranco y entra en el 
ámbito de la Caldera de Tirajana. De 
nuevo se aconseja una parada en el 
Mirador de la Vista de Fataga, desde 
donde se puede contemplar una amplia 
panorámica sobre las cuencas de Fataga 
y Tirajana. La carretera llanea ahora en 

¿Sabías que...?

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. 

Presa de Soria.

Dunas de Maspalomas. Playa de San Agustín.

RECURSOS TURÍSTICOS 
MÁS SIGNICATIVOS

Reserva Natural Especial 
Dunas de Maspalomas
Faro de Maspalomas
Casa Condal 
San Fernando Maspalomas
Yacimiento Arqueológico 
Punta Mujeres

Finca Condal Vega Grande

EN GUAGUA
DESDE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 

Línea 04 

Línea 05 

Línea 30 

Línea 50 

Línea 66  

Cómo llegar

Tablero de Maspalomas 
Las Palmas de G.C.

Las Palmas de G.C. Faro 
de Maspalomas.

Las Palmas de G.C. (Sta.Catalina) 
Faro de Maspalomas. 

Las Palmas de G.C.
Faro de Maspalomas. 

Aeropuerto Gran Canaria 
Faro de Maspalomas. 


