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Gran Canaria es una de las siete islas de origen volcánico que componen la Comuni-
dad Autónoma de Canarias. Está situada a una distancia de 1.250 kilómetros de
Cádiz, el puerto continental europeo más cercano, y a 210 kilómetros de la costa
noroeste de África.

Según los datos del Instituto Canario de Estadística, el censo de Gran Canaria en
2020 se situaba en 855.521 habitantes, por lo que un 39,3% de la población total del
Archipiélago vive en los 21 municipios de la Isla.

Su capital, Las Palmas de Gran Canaria, no sólo es la mayor ciudad de la región con
381.223 residentes, sino también un atractivo centro económico, cultural y adminis-
trativo que contabilizó el 45% de las pernoctaciones de los que visitaron la Isla el
pasado año.

Gran Canaria recibió 4,3 millones de turistas en 2019, año anterior a la irrupción de la
crisis sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2, dato que refleja que la Isla, en
periodos de normalidad, mantiene su liderazgo como potencia turística mundial y es
uno de los destinos preferidos por los europeos.

A pesar de la reducción de la llegada de turistas en 2020 a consecuencia de la
pandemia, Gran Canaria ha reforzado su reputación internacional como destino tu-
rístico que ofrece las máximas condiciones de seguridad y calidad mediante el redi-
seño de los procesos de toda la cadena de valor de la actividad turística, implemen-
tando rigurosos protocolos de seguridad sanitaria.

Tradicionalmente, nuestros visitantes proceden mayoritariamente de Alemania,
Reino Unido, Países Nórdicos y España atraídos por múltiples razones como el sol,

Datos básicos
sobre Gran Canaria

Dossier de Prensa 2



la playa, la naturaleza, nuestra gastronomía, la posibilidad de practicar deportes al aire
libre durante todo el año, un importante patrimonio histórico, nuestra oferta cultural o
simplemente, para lograr evadirse de la rutina diaria gracias a un enclave que ofrece un
clima inigualable, único en Europa.

A ellos se ha unido un nuevo perfil de viajeros, que ha crecido exponencialmente duran-
te la crisis sanitaria: los remote workers. Gran Canaria se ha convertido en uno de los
destinos favoritos del mundo para una generación de trabajadores de alta cualificación
que buscan mejorar su calidad de vida en combinación con su faceta profesional, que
han encontrado en ella todo lo que buscan: conexiones a internet seguras y de alta ve-
locidad, espacios multifuncionales o actividades específicas para integrarse en la comu-
nidad, las principales demandas de este segmento de alto valor añadido. El número de
este tipo de viajeros se ha visto incrementado en un 10% mensual en los últimos meses,
y en Gran Canaria viven cerca de 8.000 trabajadores en remoto, lo que confirma que es
uno de los destinos más demandados, escalando puestos en el ranking de los mejores
sitios del mundo para vivir y trabajar, atrayendo talento internacional a territorio insular.

Entre ellos destacan los alemanes, que representan dos de cada diez profesionales, segui-
dos de norteamericanos, franceses, italianos e ingleses, la gran mayoría de ellos se instala
en la Isla dos meses como mínimo.

La Isla ofrece un sinfín de posibilidades para todos los gustos, por eso es el destino pre-
ferido de las familias, de los deportistas, de los amantes de la naturaleza o de quienes
buscan un lugar en donde vivir experiencias relajantes en los mejores centros de spa y
bienestar.

Gran Canaria es un destino cercano y seguro basado en una oferta multiproducto, con la
excelencia en el servicio como señal de identidad y una competitiva planta alojativa en
constante transformación para adaptarse a las demandas de los clientes. Esas virtudes la
han colocado en una posición de liderazgo que alcanza su máxima expresión en la tempo-
rada de invierno, época en la que millones de europeos se desplazan a la Isla para evitar
el frío en sus países de origen.
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4,3 millones de turistas en 2019
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Tras las cifras atípicas registradas en el año 2020 en el número de pasa-
jeros llegados a Gran Canaria como consecuencia de la crisis sanitaria
que llevó a una situación de turismo cero por primera vez en su historia,
cabe destacar que en los primeros seis meses del presente 2021 ya se
perciben signos notables de una recuperación constate con la recepción
de un 72,8% más de pasajeros en agosto.

Las cifras en el tráfico total de pasajeros han experimentado un creci-
miento ininterrumpido durante el primer semestre el año, contabilizándo-
se en agosto un total de 387.082, precedido de julio con 335.826 y junio
con 235.975 pasajeros.
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* Puede consultar toda la información relativa a la llegada de turistas a Gran
Canaria en el Área Profesional de la página web de Turismo de Gran Canaria.

Alemania 874.742

Países Nórdicos 942.683

Reino Unido 771.922

España 647.011

Resto 1.031.027

Total 4.267.385

Noruega 334.388

Suecia 307.048

Dinamarca 164.245

Finlandia 134.343

Total 940.024

Principales mercados emisores
de visitantes en 2019
(Número de turistas)

Visitantes procedentes de los
Países Nórdicos en 2019
(Número de pasajeros)
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Debido a que el año 2020 no presenta cifras que reflejen la realidad de la actividad turística
de los destinos al quedar paralizada en su mayor parte la actividad durante la pandemia,
destacamos que el gasto turístico en Gran Canaria en 2019 ascendió a 4.340 millones de eu-
ros. Cada visitante dejó en la Isla 1.173,57 euros de media, por encima del promedio del Archi-
piélago. Paralelamente, la industria turística empleaba durante el año de referencia a un
20,5% de la mano de obra en un territorio cuya superficie (1.560 kilómetros cuadrados) es
ligeramente inferior a la de la ciudad de Londres (1.572 kilómetros cuadrados).

Los viajeros que se decantan por Gran Canaria valoran fundamentalmente el clima, el descan-
so y el relax, la seguridad y el carácter abierto de sus habitantes. Su diversidad paisajística
motivó que un 40% de los turistas participara en excursiones para conocer el interior de la
Isla, mientras que un 22% de los visitantes se interesó por la gastronomía local y un 18% optó
por conocer el ocio nocturno, conciertos o espectáculos.

Gran Canaria tiene 60 kilómetros de playas repartidas en 236 kilómetros de costa. Quince de
ellas ostentan la bandera azul que entrega cada año la Federación Europea de Educación
Ambiental, lo que certifica la calidad de sus aguas e infraestructuras y su idoneidad para el
baño y la práctica de deportes náuticos. El programa europeo ha concedido banderas azules
también a los puertos deportivos de Mogán y Pasito Blanco, y los galardones Centro Azul y
Sendero Azul al Centro de Interpretación Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas, en
San Bartolomé de Tirajana, y al sendero de la Bahía del Confital y la Playa de Las Canteras,
en Las Palmas de Gran Canaria, respectivamente.

En cuanto a conectividad, la Isla recibió en 2019 vuelos de 142 aeródromos de 25 países que
hicieron que el Aeropuerto de Gran Canaria se consolidara como el sexto de España, con
más de 13,1 millones de pasajeros.

Las previsiones sobre las reservas para el trimestre actual, cuarto del año 2021, apuntan a
que las plazas aéreas regulares nacionales e internacionales se sitúen en positivo, con un
0,6% sobre las registradas en 2019. Asimismo, la previsión de crecimiento para el primer tri-
mestre de 2022 es de un 12% sobre la época anterior a la covid-19, cifras sujetas a variaciones
a tratarse de estimaciones, pero que invitan al optimismo de cara a la recuperación del tu-
rismo en los próximos meses.

Conectividad aérea en Gran Canaria,
en números (año 2019)

Pasajeros Extranjeros (AENA) 6.612.481

Operacione de vuelo 126.451

Toneladas de mercancías 19.727.786

Aerolíneas 55

Países 25

Destinos 142
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Gran Canaria es el mejor destino turístico para jugar al golf. Cuenta con siete campos
diferentes en un radio inferior a una hora de trayecto en coche. Uno de ellos es el
Real Club de Golf de Las Palmas, el más antiguo de España, construido en 1891 en
Bandama por el reputado arquitecto escocés Mackenzie Ross.

En la Isla se pueden practicar multitud de deportes gracias a su suave clima, su origi-
nal orografía y sus espectaculares paisajes, que van desde las alturas del Roque
Nublo hasta playas como Las Canteras o las Dunas de Maspalomas. Es posible disf-
rutar del litoral practicando pesca deportiva, vela, motonáutica, surf, windsurf o kite-
surf, el jetski y el parasailing aseguran altas dosis de adrenalina y la riqueza de los
fondos marinos supone un gran reclamo para los apasionados del buceo y la pesca
deportiva.

Las montañas y barrancos de Gran Canaria son un gimnasio al aire libre abierto 365
días al año. El clima templado que rige la vida en la Isla favorece el ejercicio físico en
la naturaleza y atrae a deportistas de élite que establecen aquí el campo base para
sus entrenamientos, sobre todo en los meses de invierno. Un ejemplo de ellos son
los equipos profesionales de ciclismo que nos eligen para su puesta a punto porque
las bondades de Gran Canaria para la bicicleta son infinitas. Buen clima, carreteras
sinuosas en el interior o bordeando la costa, rutas ciclistas, vistas increíbles y una
temperatura envidiable, son solo algunas de ellas.

Los 24 grados de temperatura media anual que marca el termómetro en Gran Canaria no son
sólo un ingrediente indispensable para disfrutar de una extensa variedad de playas. El mar que
rodea la Isla es un entretenido parque acuático en el que profesionales y aficionados practican
windsurf, surf, submarinismo o pesca deportiva en un litoral seguro, dotado de modernas infraes-
tructuras con servicios durante todo el año.

La variedad como
principal reclamo

Deporte
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El relieve orográfico define un horizonte marcado por los contrastes y propicio para practicar
senderismo, escalada o mountain bike. Un ejemplo de las excelentes condiciones que ofrece
la Isla para el turismo activo es su dilatado calendario de carreras de montaña, entre las que
destaca la Transgrancanaria HG. En su vigésima segunda edición celebrada este 2021, el trail
running, las emociones y la competitividad se volvieron a dar cita en la Isla con la partici-
pación de más de 1.700 corredores, procedentes de 45 países diferentes. En la modalidad
Classic, la prueba reina, y la que todos sueñan con poder terminar, que atraviesa Gran Cana-
ria de Norte a Sur y de Costa a Costa, pasando por puntos emblemáticos como el Roque
Nublo, resultaron ganadores Aurelien Dunand-Pallaz y Azara García en las categorías mascu-
lina y femenina.

Con una de las mejores olas del mundo, la espectacular de la Playa El Frontón, vuelve a cele-
brase en 2021 la World Cup Gran Canaria Fronton King, que se ha disputado nuevamente en
formato de copa mundial en las modalidades open, femenino y categoría projunior, siendo
esta una de las novedades de este año, la coronación del nuevo campeón del mundo junior
del IBC Bodyboarding World Tour 2021 en aguas grancanarias. El campeonato profesional
de bodyboard se celebra en la playa de Gáldar, que tiene uno de los tubos más brutales del
mundo, y cuenta con la participación de los mejores riders mundiales. Entre ellos el actual
campeón del mundo, Tristan Robert, Pierre Louis Costes o Amaury Lavherne en categoría
open, mientras que la representación femenina ha estado encabezada por la actual campeo-
na mundial del tour, Sari Ohhara, Isabella Sousa y Alexandra Rinder. A ellos se unen los me-
jores riders nacionales y locales, como Jonathan Vega, William Lujan, Dailos Rodríguez, Armi-
de Soliveres en hombres, mientras que, en mujeres, Teresa Padilla y Lara Ascanio serán las
cabezas de serie de la representación canaria. Esta prestigiosa prueba, que ha crecido y
evolucionado exponencialmente hasta convertirse en el evento más mediático del mundo del
bodyboard, ha situado a Gran Canaria en el mapa mundial de los expertos y aficionados a
esta especialidad.

La Challenge Mogán Gran Canaria, por su parte, es una de las grandes pruebas del calendario
europeo de triatlón, evento que reúne a los mejores triatletas del mundo logrando una gran
repercusión mediática a nivel global, que además goza de gran popularidad y reconocimien-
to desde que comenzó su andadura en el año 2016. Al palmarés de los deportistas partici-
pantes se añade el atractivo del recorrido y del entorno, lo que contribuye a dirigir la mirada
del mundo del deporte a la Isla. La quinta edición de este triatlón celebrada en abril de 2021
ha causado sensación en el panorama internacional de esta modalidad deportiva, con victo-
rias de Jan Frodeno y Nicola Spirig y las emocionantes carreras de los mejores atletas, como
Patrick Lange y Lisa Nordén. Como hitos de este campeonato destacan que se han cele-
brado en su conjunto 33 carreras con participantes de 27 países y una cifra de 75.000 atletas
que tienen claro que Gran Canaria es un auténtico paraíso para competir.
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Estos eventos son una muestra más de la fortaleza de Gran Canaria como destino idóneo
para la práctica de diversos deportes, tanto para celebrar relevantes competiciones
como para entrenar en cualquier estación del año en su incomparable marco geográfico.

Como novedad, este año se celebrará en el municipio de San Bartolomé de Tirajana la
primera edición de la Gran Canaria-Maspalomas Marathon. Las Dunas y el Faro de
Maspalomas serán los testigos excepcionales de esta atlética competición, que llega
para afianzarse en las agendas deportivas de los corredores de todo el mundo. El 21 de
noviembre es la fecha marcada en el calendario para esta prueba de primer nivel, una
oportunidad única para recorrer los 42.195 metros en la maratón más al sur de Europa y
bajo unas condiciones climatológicas extraordinarias a finales de otoño.

Los mejores especialistas del mundo del tenis playa también han encontrado en la arena
de Gran Canaria su mejor terreno de juego y un escenario vibrante con diversión asegu-
rada en un entorno incomparable. La Playa de Las Canteras, una de las mejores playas
urbanas del mundo, meca canaria de deportes de arena y acuáticos gracias a sus tres
kilómetros de extensión, su cálida temperatura todo el año y su dinámico ambiente, es
la “joya de la corona” de Las Palmas de Gran Canaria que acogió el pasado septiembre
uno de los cuatro "Grand Slam" de esta modalidad deportiva. Los últimos Campeones del
Mundo, el ruso Nikita Burmakin y el italiano Tommaso Giovannini, fueron superados por
la pareja formada por el grancanario Antomi Ramos y el italiano Michelle Cappelletti. En
categoría femenina, las Subcampeonas del Mundo Patricia Díaz y Rafaella Miller
vencieron, quedando por encima de las actuales campeonas mundiales, Giulia Gasparri
y Ninny Valentini, reñidas competiciones que pudo disfrutar en directo el público asisten-
te y que se ofrecieron para todo el mundo vía streaming. Unido al espectáculo deportivo
que se ofreció durante el ITF Beachtennis Gran Canaria Final 2020, celebrado en
diciembre, la Federación Internacional de Tenis (ITF) ha incorporado al veterano torneo
ITF Beach Tennis Gran Canaria al Sand Series, un circuito del que solo forman parte otros
tres eventos en el mundo y que ofrece a los deportistas más puntos en el ranking y una
bolsa de 35.000 dólares en premios como aliciente. A ellos hay que sumar la celebración
en abril, también en Las Canteras, de la 19a edición del Campeonato de España de Tenis
Playa, que logró récord de participación y las finales fueron retransmitidos por primera
vez en nuestro país por TV.

Los amantes del senderismo tienen una cita muy especial este año con la celebración del
décimo encuentro internacional ‘Gran Canaria Walking Festival 2021’, dedicado en esta
edición a poner en valor y dar a conocer el Camino de Santiago de Gran Canaria, coinci-
diendo con el Año Jacobeo. El recorrido propuesto permite los participantes descubrir
la esencia de Gran Canaria como destino de naturaleza, siguiendo la senda de algunos
de los paisajes más espectaculares de la Isla, su gastronomía y su patrimonio histórico y



Dossier de Prensa 11

etnográfico, a través de un trazado de poco más de 66 kilómetros que atraviesa la geografía
grancanaria de sur a norte. Cuatro rutas, una por día, cuyo recorrido se corresponde con las
tres etapas del Camino grancanario, desde el majestuoso Faro de Maspalomas hasta el Pal-
meral de Arteara, la segunda entre Arteara y Tunte, y la tercera desde este municipio del
interior de San Bartolomé de Tirajana hasta la Cruz de Tejeda. La cuarta ruta saldrá desde la
Cumbre hasta Gáldar, donde se encuentra la Iglesia Matriz de Santiago de los Caballeros,
primera y más antigua sede jacobea fuera del territorio continental europeo. Se trata de una
experiencia única que ningún aficionado al senderismo debería perderse, en la que se reco-
rren yacimientos aborígenes, pueblos con encanto, calderas volcánicas y zonas boscosas,
una auténtica aventura para los aficionados al senderismo de todo el mundo.
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Los pueblos de Gran Canaria ofrecen la posibilidad de descubrir una gastronomía
que basa su riqueza en los productos cosechados por los agricultores locales. Las
papas arrugadas, el sancocho y un crisol de potajes y caldos son el maridaje perfec-
to para disfrutar de una buena mesa en la que no deben faltar vinos con Denomi-
nación de Origen de la Isla, quesos de extraordinaria calidad y los mejores postres
de la repostería isleña. En el Valle de Agaete se cultiva uno de los pocos cafés pro-
ducidos en Europa; la bodega del Ron Arehucas es la mayor y más antigua en su
especialidad de todas las del continente; y los restaurantes de los enclaves costeros
brindan una excelente oportunidad para probar un buen pescado fresco del Atlánti-
co.

Gran Canaria forma parte de la marca Saborea España desde 2017, lo que supone
una mayor proyección para los sensacionales establecimientos que conforman la
oferta culinaria de isleña, la calidad de sus cocineros y las infinitas posibilidades que
ofrece la materia prima local.

Madrid Fusión se ha configurado como el mejor escaparate para mostrar la gastro-
nomía de los destinos a nivel nacional e internacional. En la edición 2021 Turismo de
Gran Canaria presentó su mayor y más ambiciosa apuesta gastronómica a lo largo
de tres días, suscitando gran interés y convirtiéndose en protagonista de este foro
con una propuesta basada en la calidad del producto de la mano de grandes coci-
neros y profesionales de la restauración que estén elevando el nivel de la cocina
grancanaria, merecedores de nuevas distinciones de las prestigiosas guías Repsol y
Michelín. En la Isla se está desarrollando una cocina donde la gastronomía circular,
los productos KM.0 y el aprovechamiento de los recursos patrimoniales se combinan
a la perfección. Cultura y territorio como binomio para mostrar la relevancia del pai-
saje grancanario en sus sabores, y como abanderado el Paisaje Cultural de Risco
Caído y las Montaña Sagradas de Gran Canaria, nombradas Patrimonio Mundial de
la Humanidad por la UNESCO, para expresar la riqueza de la biodiversidad de la Isla.
Se incorpora de esta manera el legado patrimonial y gastronómico de Gran Canaria
a los productos turísticos, actividades y experiencias que se ofrecen a los visitantes,
que ahora más que nunca buscan la autenticidad y la calidad para hacer sus vacacio-
nes más atractivas y satisfactorias.

Gastronomía
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Durante el congreso madrileño se pusieron de relieve productos como la sal de las salinas
que perviven en Gran Canaria; joyas queseras de la Isla, como el queso de flor, con el trasfon-
do de sabor que aporta el valor de la trashumancia que aún practican nuestros ganaderos;
el mestizaje y riqueza cultural que se expresa en nuestros platos; las técnicas de elaboración
artesanal de pan como las llevadas a cabo en los antiguos hornos del municipio de Ingenio;
entre otros productos originales y de excelente calidad como café de Agaete; o el vodka,
considerado el más puro del mundo, que destilan el aroma de la exquisitez y el exotismo de
la marca Gran Canaria.

El trabajo minucioso y creativo en los fogones de Gran Canaria está dando como resultado
un incremento de la alta cocina en la Isla, confirmándose la apuesta por la gastronomía de
calidad como un elemento diferenciador que contribuye a aumentar el atractivo a la hora de
atraer turismo gastronómico. En los últimos años este esfuerzo se está viendo recompen-
sado en forma de estrellas para nuestros cocineros. La Guía Michelin distinguía con dos es-
trellas a dos de las mejores propuestas culinarias de Gran Canaria, ambos restaurantes si-
tuados en el sur de la Isla. Una para La Aquarela con el chef Germán Ortega en la Playa de
Patalavaca, y otra para Los Guayres bajo la dirección del chef Alexis Álvarez, situado en el
puerto de Mogán, dentro de del hotel Cordial Playa.

Productos locales de temporada, carnes, pescados y mariscos de primera, se unen a un
servicio esmerado y vinos de máxima calidad y originalidad como los elaborados bajo el sello
de la Denominación de Origen Gran Canaria para mostrar la esencia de La Acuarela. En Los
Guayres la idea es la de reinterpretar los sabores canarios más tradicionales de forma refi-
nada y vanguardista, apostando por productos locales como el gofio, la cabra o pescados
como el cherne o la sama, nutriéndose especialmente del mismo valle de Mogán. Ambas
salas son sinónimo de placer en la mesa y un viaje para los sentidos por la mezcla de sabores
que se fusionan en Gran Canaria.
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Las peculiaridades geográficas de la Isla y su singular relieve, que alcanza su cota
máxima en los 1.949 metros del Pico de Las Nieves, generan microclimas que le han
valido el apelativo de “Continente en Miniatura”. Un 42% de la superficie y litoral ma-
rino de la Isla fue protegido en 2005 por la UNESCO con la declaración de Reserva
de la Biosfera, en un reconocimiento al grado de conservación y variedad de sus
especies, paralelo al desarrollo sostenible de la naturaleza.

Un nuevo reconocimiento llegaba en 2019 también de la mano de la UNESCO, que
incluía a Gran Canaria en la selecta Lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad por
el Paisaje Cultural de Risco Caído y los Espacios Sagrados de las Montañas de Gran
Canaria. Se distinguía así este paisaje excepcional, la autenticidad de sus manifes-
taciones arqueológicas y a la pervivencia de tradiciones ancestrales. El almogarén
de Risco Caído es una obra singular en la evolución de la arquitectura rupestre de la
antigua población canaria y un ingenio referencial, que aúna la cosmología aborigen
y la simbología sagrada en el contexto de las antiguas culturas insulares. Representa
un hito único en su género, tanto por su concepción como por su significado, funcio-
nalidad, diseño y por los elementos constructivos y simbólicos que alberga. Un
espacio en el que el relato de la luz es el principal protagonista, donde se resaltan
conjuntos arqueológicos como el santuario de Risco Chapín, el complejo arqueológi-
co de la Sierra de Bentayga o la Mesa de Acusa.

Los turistas que visitan Gran Canaria vienen atraídos por el clima, las playas o la
tranquilidad y al llegar muchos descubren que el Norte de la Isla es una joya
‘escondida’ donde poder darse un baño en piscinas naturales recónditas en Guía,
conocer la reserva Especial de Los Tilos de Moya, único paraje de laurisilva de Gran
Canaria, visitar el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar, recorrer
playas y paisajes de vértigo que no esperaban encontrar en Agaete, pasear por el
casco histórico de Arucas, perderse en los bosques de Osorio en Teror o hacer
senderismo por el barranco de Azuaje en Firgas, atractivos que cobran mayor valor
cuando las experiencias vacacionales se quieren convertir en únicas.

Gran Canaria es un lugar plagado de paisajes y espacios naturales ideales para los
amantes del senderismo, el mountain bike, el cicloturismo o la escalada. El Parque

Patrimonio histórico,
natural y cultural
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Rural del Nublo y la Reserva Natural Especial de Las Dunas de Maspalomas son los reclamos
más representativos, pero la Isla guarda en su interior una gran biodiversidad y vistas increí-
bles que pueden ser contempladas desde los 31 miradores repartidos por su geografía.

Gran Canaria cuenta con el mayor conjunto cultural y artístico prehispánico del Archipiélago.
La Cueva Pintada de Gáldar, una excavación en una toba volcánica con pinturas rupestres en
su interior, es el yacimiento arqueológico más representativo de una amplia red de vestigios
que ilustran cómo era la vida de los primeros pobladores de Canarias. Cristóbal Colón recaló
en Gran Canaria en tres de sus cuatro expediciones a América. El barrio de Vegueta, corazón
cultural de la capital, alberga un museo que lleva su nombre y que ofrece una interesante
colección de objetos que retratan el vínculo con el denominado Nuevo Mundo.

La Isla ofrece visitas a diversos espacios arqueológicos repartidos por su geografía como el
Cenobio de Valerón (Santa María de Guía), el Centro de Interpretación Roque Bentayga
(Tejeda), el Parque Arqueológico del Maipés (Agaete), la Necrópolis de Arteara (San Barto-
lomé de Tirajana), la Cañada de Los Gatos (Mogán), el Centro de Interpretación del Barranco
de Guayadeque (Agüimes) y el Centro de Interpretación de La Fortaleza (Santa Lucía de Tira-
jana).

Gran Canaria también cuenta con el sello de ‘Destino Turístico Starlight’ concedido por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El
astroturismo es uno de los proyectos destacados de Gran Canaria que se ha lanzado a la
conquista de su espectacular cielo nocturno y a la lucha contra la contaminación lumínica
para preservar este patrimonio universal de gran valor científico, cultural y medioambiental.
La Isla quiere recuperar el cielo que observaban los aborígenes canarios con marcadores
astronómicos únicos en el mundo, y de forma complementaria diversificar la oferta turística
y abrir nuevas ventanas al conocimiento.

Gran Canaria es de los pocos lugares del mundo, junto a Hawai, Nueva Zelanda y Chile, con-
siderado por la UNESCO como una ‘ventana al cielo’ por la calidad y nitidez para la
contemplación de la bóveda celeste, una contemplación que está en riesgo en el planeta. Por
todo ello, esta defensa del cielo de Gran Canaria se ha convertido en un eje de actuación
principal para la Isla, que incluye nuevos recursos como la generación de una red de
miradores estelares y observatorios repartidos por los enclaves arqueológicos más emb-
lemáticos del territorio insular, dotados de telescopios, planisferios e infraestructuras dise-
ñadas para acoger esta emergente y sostenible tipología turística, que cuenta con profesio-
nales y empresas altamente especializados para conseguir que se disfrute de todo tipo de
actividades bajo las estrellas.
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En Gran Canaria se puede ejercer el “Derecho a la Luz de las Estrellas”, marco conceptual de
la actividad de la Fundación Starlight basado en que su contemplación ha inspirado el des-
arrollo de todas las culturas y civilizaciones. Su posición geográfica y altitud la convierten en
un lugar especial para observar el cielo del Hemisferio Sur, siendo visible casi un 80% del cielo
austral. Constelaciones y objetos celestes invisibles desde Europa continental tienen en el
firmamento grancanario su mejor observatorio. Cada año miles de entusiastas del cielo nos
visitan persiguiendo con sus cámaras y telescopios objetos celestes, la astrofotografía y la
posibilidad de un ocio nocturno diferente son factores que atraen a viajeros que buscan un
nivel experiencial alto.

Uno de los proyectos culturales más originales que se han puesto en marcha en los últimos
años es el de la ‘Ruta Sanmao-Echo Chen en Gran Canaria’, una iniciativa con la que se pre-
tende rendir tributo a la escritora china Chen Ping. Esta literata, muy famosa en el país orien-
tal, vivió seis años en la localidad de Playa del Hombre, en el municipio de Telde, en los años
70 del siglo XX. Autora de unos 20 libros, Sanmao fue traductora de la popular tira cómica
Mafalda al idioma chino, su largo idilio con la Isla se refleja en un recorrido didáctico por su
antigua vivienda y los lugares que frecuentaba.
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Gran Canaria es un destino turístico que afronta el reto de ofrecer la máxima calidad
a sus visitantes a través de nuevos proyectos e inversiones que garanticen una
transformación constante. El Acuario Poema del Mar, un importante reclamo turístico
promovido por los propietarios de Loro Parque, es una clara apuesta de la capital
por diversificar su oferta de ocio.

Este espacio recreativo cuenta con 8.500 metros cuadrados y tres zonas di-
ferenciadas con capacidad para 350 especies de animales. Al abrir sus puertas nue-
vamente en 2021 ha vivido una explosión de vida, con casi 40.000 ejemplares de
medio millar de especies y varios recién nacidos, como los diablos de mar o los tibu-
rones bambú.

La propuesta de ocio de la Isla se ha visto ampliada con la apertura del Faro de
Maspalomas después de su completa rehabilitación en 2019. La noche del 1 de fe-
brero de 1890 emitió su primer destello el Faro de Maspalomas, que había sido cons-
truido por un ilustre ingeniero canario, al que se ha dedicado más de una calle en
diversas ciudades de la Isla, Juan León y Castillo, quien tardó un lustro en hacer su
proyecto realidad y ver levantar el solitario faro en la punta sur de Gran Canaria, en-
tre las dunas y la orilla del mar. Junto a la torre se construyó, como era habitual, la
vivienda del torrero, inspirada en las casas tradicionales con su habitual patio cana-
rio. Su espigada silueta, en medio de un paisaje único y entonces desierto, se
convirtió en un símbolo para el municipio. Y pasado el tiempo, también en un re-
ferente turístico del destino.

Tras una azarosa vida, sus puertas han vuelto a abrirse a los millones de visitantes
extranjeros, nacionales y locales que llegan cada año a la Isla. Lo ha hecho inicial-
mente como punto de información turística y tienda de artesanía, pero un proyecto

Una isla en continua
transformación
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mucho más ambicioso prevé acoger en el futuro un Centro de Interpretación Etnográfica.
Porque mucho antes de que los castellanos terminaran conquistando la Isla, los nativos
convirtieron ese paraíso terrenal en uno de sus espacios preferidos para vivir. Y hay numero-
sos vestigios de su presencia en esa zona de Gran Canaria, que sin embargo en los tiempos
modernos quedó aislada durante largas décadas. Hasta que llegó el turismo.

El emblemático Faro de Maspalomas, declarado Bien de Interés Cultural en 2005, es sin duda
un atractivo ineludible para los visitantes curiosos, que pueden volver a visitarlo tras una pro-
funda rehabilitación de su pavimento y carpintería. Hoy, como casi todos sus faros hermanos,
se encuentra totalmente automatizado y funciona mediante energía eléctrica convencional.
Pero en sus 60 metros de altura y sus paredes de sillería se conserva aún el sabor añejo de
los 131 años de historia que acumula.
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La colaboración público-privada en uno de los mayores momentos de crisis vividos por el
sector turístico a nivel global ha sido vista en Gran Canaria como una oportunidad para
mejorar la excelencia del destino. Así, junto a Turismo de Gran Canaria y la Administración
Insular, el sector empresarial se ha esforzado por llevar a cabo proyectos turísticos es-
tratégicos que nos sitúan a la vanguardia del turismo internacional.

Se ha apostado por la rehabilitación de infraestructuras turísticas mediante la puesta en
marcha de planes de mejoras urbanísticas en los núcleos más turísticos de Gran Canaria.
En base a esta estrategia, se han sucedido importantes iniciativas en municipios como San
Bartolomé de Tirajana, referente del turismo a nivel internacional, donde se está realizan-
do la rehabilitación del Paseo Meloneras; en Mogán, otro de los municipios más turísticos
de la Isla, se ha invertido en remodelar sus infraestructuras destacando la renovación del
paseo que une Patalavaca con Anfi del Mar, el reasfaltado de Puerto Rico y un nuevo
parque proyectado en Playa de Mogán; en Las Palmas de Gran Canaria se trabaja en la
mejora del entorno de las piscinas de La Laja y en la rehabilitación de la base náutica y los
balnearios de la zona de La Puntilla, en el entorno de la playa de Las Canteras; en Santa
Lucía se remodela la Bahía de Formas, mientras que Arucas se pone en valor los museos
municipales con sustanciales obras de mejora.

A estos proyectos se añaden el llevado a cabo por municipios como La Aldea de San
Nicolás, que amplía la oferta turística de Gran Canaria con la renovación y habilitación de
los miradores de El Balcón, Cruz del Siglo y La Sabinilla como observatorios para la
contemplación de las estrellas, la fotografía y la arquitectura. Infraestructuras turísticas
que se añaden a la extensa red de ‘ventanas al cielo’ recreadas por el Patronato de Tu-
rismo para este fin. En junio de 2020 se culminaron los miradores estelares situados en la
Degollada de Las Yeguas, en San Bartolomé de Tirajana, y el de Las Cañaditas, en la zona
más alta de Artenara. Asimismo, está prevista la ejecución de nuevos balcones paisajís-
ticos en la Caldera de los Marteles, la Degollada de Las Palomas, los Pinos de Gáldar, el
Pico de las Nieves, el Mirador del Mulato y la Presa de Hornos. Esta iniciativa, además de
dinamizar el territorio y favorecer el ecoturismo, ayuda a preservar y poner en valor el
entorno poniendo el foco en la sostenibilidad.

Innovación
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Gran Canaria avanza con paso firme en la redefinición de su modelo turístico incorpo-
rando estrategias que favorezcan el desarrollo de la economía local y la constante
mejora del producto turístico que ofrece, encaminado a la excelencia y guiado por
proporcionar una experiencia más auténtica y sostenible a sus visitantes. En este reto
van de la mano el Patronato de Turismo de Gran Canaria y el Cabildo Insular,
acompañados del sector privado presente en toda la cadena de valor de la industria
turística isleña, conscientes de la relevancia de asumir como propios los criterios de
sostenibilidad definidos por Naciones Unidas vinculadas a las metas de la Agenda
2030, diseñada para promover la sostenibilidad en el mundo.

Para ello se están desarrollando planes y acciones de sostenibilidad que garanticen
un equilibrio adecuado a largo plazo entre las dimensiones económica, socio-cultural
y medioambiental de nuestro destino, que supongan beneficios significativos para la
sociedad y el medio ambiente.

Para convertirnos en un ejemplo de sostenibilidad en el sector turístico estamos dan-
do los pasos necesarios para la obtención del Certificado Biosphere Responsible
Tourism, una certificación internacional y voluntaria basada en los principios del des-
arrollo sostenible establecidos por el Instituto de Turismo Responsable (ITR). El
compromiso es el de cumplir los estándares fijados por esta organización internacio-
nal que acredita que se vela por la conservación del patrimonio natural, cultural y pai-
sajístico; el desarrollo económico y social de la comunidad local; la conservación del
medio ambiente y la satisfacción de los visitantes, cada vez más concienciados con
la sostenibilidad del entorno.

Paralelamente, se está trabajando en la incorporación del destino Gran Canaria como
miembro de la red europea NECSTouR, la voz de las regiones europeas comprometi-
das con la sostenibilidad (económica, social y medioambiental) como motor fun-
damental de la competitividad de los destinos.

Con el objetivo de ahondar en este concepto, que abarca todas las áreas de Turismo
de Gran Canaria como ente de promoción y plenamente enfocado a reforzar la marca
“Gran Canaria” como destino turístico líder, en el mes de diciembre se abordará
ampliamente la sostenibilidad en el IX Foro Internacional de Turismo Maspalomas Cos-
ta Canaria. En este encuentro se pondrá el foco en la recuperación del sector turístico
en base al binomio turismo y sostenibilidad como pieza clave y la necesidad de impul-
sar un sector turístico más circular.

La Isla cuenta con un importante patrimonio natural y cultural que puede constituir la
base sobre la que se asiente este nuevo modelo de turismo, más sostenible y de
acuerdo con los principios de la Reserva de la Biosfera, ocupa el 46% de la superficie
insular. El ecoturismo, las propuestas de negocio basadas en un modelo sostenible y
los profesionales turísticos con competencias en la materia son ejes vertebradores de
este nuevo sistema que pone en el centro el valor del patrimonio natural y cultural de
Gran Canaria como recurso fundamental para ofrecer un turismo diversificado y mu-
cho más sostenible.

Siguiendo la línea de estas premisas, la edición 2021 de Overbooking Gran Canaria,
que vuelve a celebrarse tras el parón forzoso del pasado año, también servirá para
presentar las estrategias que marcarán el futuro de la Isla en materia de sostenibilidad.
Este evento internacional será el escenario de la exposición del nuevo Plan Estratégi-
co y Plan del Marketing de Turismo de Gran Canaria, documentos dinámicos y adap-
tables que sentarán las bases de la transformación del turismo en la Isla hacia un mo-
delo de crecimiento sostenido y sostenible, que consolide su posición de liderazgo
mundial.

El congreso de marketing Overbooking Gran Canaria se ha posicionado como el
principal evento nacional sobre comunicación, creatividad y branding turístico, impul-
sado desde sus orígenes en el año 2012 por el Patronato de Turismo con la
colaboración del equipo de 22gradoso se ha convertido en plataforma de análisis y
discusión, punto de encuentro y networking para impulsar el talento y contribuir a re-
forzar la imagen de Gran Canaria.

Gran Canaria, camino
hacia la sostenibilidad
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Desde marzo de 2020 hasta mayo de 2021 en los dos principales municipios turísticos de
Gran Canaria, San Bartolomé y Mogán, se han tramitado proyectos que suman una inver-
sión de 102,5 millones de euros, según datos de ambas administraciones locales.

Entre los esfuerzos empresariales por aumentar la calidad del destino mediante proyectos
de rehabilitación y mejora resalta la apuesta del grupo Gloria & Thalasso al invertir 43
millones en reformar sus hoteles, contribuyendo con ello a mejorar la competitividad de
Gran Canaria. La mayor parte de esta inversión ha estado destinada a la rehabilitación
integral del Hotel Gloria Palace de San Agustín, cuya emblemática talasoterapia se reno-
vará por completo y será climatizada íntegramente con placas solares térmicas, elemen-
tos que contribuyen a la modernización y sostenibilidad del destino.

Otro ejemplo de modernización de las plazas hoteleras es el llevado a cabo por la cadena
Riu, que ha invertido 10 millones de euros en poner al día uno de sus hoteles más simbó-
licos en Gran Canaria, el primer Riu Palace del mundo, inaugurado en 1989, el Riu Palace
Maspalomas, que ya ha reabierto sus puertas convertido en un hotel de cinco estrellas
tras su reforma integral.

Lopesan Hotel Group invita a redescubrir el hotel Costa Meloneras Resort & Spa tras su
remodelación. El hotel ha reabierto en septiembre presentando un nuevo modelo basado
en las experiencias, en el que la diversión, el relax y una vanguardista propuesta culinaria,
serán los protagonistas. En su regreso a la actividad ofrece novedosos servicios y reno-
vadas instalaciones. Basado en un concepto de arquitectura de aspecto colonial, esta pro-
puesta hotelera destaca por su privilegiada ubicación, en primera línea de playa del paseo
marítimo de Meloneras y a escasos metros de la Reserva Natural de las Dunas de
Maspalomas, además de sus propios espacios que alcanzan los 76.000 m2 de jardines
canarios, con más de 100 especies y subespecies de palmeras.

También el grupo turístico noruego Servatur ha previsto una inversión de 33 millones de
euros en la ampliación y la reforma del Hotel Puerto Azul, ubicado en la zona turística de

Renovación hotelera y apertura
de nuevos establecimientos



Puerto Rico, en Mogán. Cerca de la mitad de ese presupuesto está destinada a la
obra arquitectónica, mientras que el resto se empleará en la completa puesta a
punto de las habitaciones, restaurantes, salas de conferencias, spa y el nuevo
parque infantil. Asimismo, la reforma posibilitará la ampliación del número de plazas
del establecimiento y el cambio de categoría hasta las cuatro estrellas.

Algunos empresarios han optado por convertir los tradicionales complejos de
apartamentos en pequeños hoteles tematizados y con una alta personalización,
como por ejemplo el hotel Labranda Costa Mogán, antiguo Riviera Marina, que ha
recibido una reforma integral en cuanto a imagen y estética. El proyecto ha
contemplado una renovación de todos sus espacios y fachada e incluye un nuevo
Beach Club ubicado junto al solárium del hotel, ubicado junto a la playa, que incorpo-
ra además una zona de hamacas balinesas dentro de una lámina de agua, y que dará
servicio a los usuarios de Playa del Cura.

Otra de las reconversiones a destacar es la del complejo de bungalows Doña Rosa,
en Playa del Inglés, que han hecho de la apuesta por la innovación y la calidad su
sello de identidad. Al mismo tiempo que readaptan sus apartamentos a la creciente
demanda actual del trabajo en remoto, trabajan en la nueva imagen de hotel de lujo
de cuatro estrellas mediante una inversión que oscila entre los cinco y los ocho millo-
nes de euros.

En Las Palmas de Gran Canaria también se han producido reaperturas y se han su-
mado nuevas propuestas hoteleras, algunas de ellas con connotaciones históricas
para la principal ciudad del Archipiélago. Es el caso del Hotel Parque, levantado en
1943 y situado en el corazón de la capital, junto al parque San Telmo. Desde el pa-
sado mes de julio vuelve a añadirse a las opciones alojativas bajo la marca Sercotel
Hotel Parque, después de ser objeto de una amplia reforma de sus instalaciones. El
edificio fue diseñado y construido por Miguel Martín Fernández de la Torre, máximo
representante del racionalismo arquitectónico en Canarias, y su emblemática fa-
chada, está incluida dentro del Catálogo de Protección Ambiental de Patrimonio
Arquitectónico del Ayuntamiento capitalino. Un conjunto de 102 habitaciones con
servicio tres estrellas a escasos metros de la Zona Comercial Abierta de Triana, que
cuenta con restaurante en la terraza, cafetería, gimnasio y salas para eventos.

Como nueva aportación de cara al otoño encontramos la apertura por parte de la
cadena canaria THe Hoteles, perteneciente al Grupo Martinón, que inaugura el hotel
THe Lumm, con 88 habitaciones y categoría cuatro estrellas. La nueva construcción,
que se emplaza en el antiguo edificio de Correos, se encuentra situada junto a la
plaza de Santa Catalina, una de las zonas más concurridas de la capital grancanaria.
Sin duda el espacio más emblemático de este nuevo hotel será el sky bar con piscina
situado en la azotea del edificio, con vistas al puerto y la bahía de la ciudad. Los
servicios se complementan con un lobby bar, un gimnasio y un salón para la organi-
zación de eventos sociales y profesionales.

Pesa a la pandemia, Las Palmas de Gran Canaria ha sumado en los últimos dos años
siete nuevos hoteles. Además de las reaperturas y remodelaciones, también se han
presentado nuevos alojamientos como el Barceló Occidental, el Cordial La Peregrina,
el Vista Acuario, el Hotel Matilde o el Alfredo Beach Hotel. Nuevas propuestas que
aumentan las posibilidades de elección para un destino turístico urbano, que aportan
un toque diferente y una nota de frescura, y son exponentes del optimismo y la con-
fianza empresarial por el futuro de Gran Canaria.

Dossier de Prensa 22
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El compromiso de Gran Canaria con la calidad de los alojamientos y servicios que
integran el destino se viene materializando en diversas iniciativas institucionales. En-
tre ellas destaca la incorporación de la Isla desde hace más de una década al Sis-
tema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (SICTED). Se trata de un
proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos promovido por la Secre-
taría de Estado de Turismo, con el apoyo de la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP), que trabaja con empresas y servicios turísticos de diversos
oficios con el objetivo de mejorar la experiencia y satisfacción del turista. Gran Ca-
naria, que se adhirió en 2009, cuenta ya con hasta 238 empresas comprometidas y
19 oficios vinculados al sector turístico.

Para alcanzar este objetivo, Turismo de Gran Canaria trabaja a lo largo de todo el
año tanto en la incorporación de nuevas empresas y servicios como en el asesora-
miento, evaluación y seguimiento de aquellos que ya cuentan con este sello de cali-
dad. Este gran esfuerzo por facilitar la incorporación de los negocios de Gran Cana-
ria a la metodología de excelencia turística nacional ha contribuido a elevar el nivel
de competitividad del destino y se mantiene como hoja de ruta para avanzar aún
más en la calidad del turismo insular. Con este objetivo, se celebran cada año módu-
los formativos, talleres, asistencia técnica individualizadas y grupos de debate, así
como evaluaciones y autoevaluaciones de los integrantes de la red. A través de es-
tas últimas se llevan a cabo además planes específicos de mejora y propuesta de
acción que se valoran en una mesa de calidad creada en el marco del SICTED.

Gran Canaria participa del Mercado Único Europeo a todos los efectos, tanto de uso
de moneda como aduaneros. Viajar a Gran Canaria no exige ningún requisito diferen-
te que el necesario para tomar un vuelo de Barcelona a Madrid, o de Bilbao a Málaga.
Su aeropuerto se encuentra situado a una distancia de 18 kilómetros de la capital de
la Isla, Las Palmas de Gran Canaria, y a 25 kilómetros de los principales centros turís-
ticos. Su ubicación geográfica y sus óptimas condiciones meteorológicas contribuyen
a considerarlo como uno de los más seguros, extendiéndose sus operaciones durante
las 24 horas del día.

Como territorio español, Gran Canaria guarda los estándares de seguridad de
cualquier otro punto de la Unión Europea. Su nivel de seguridad sanitaria, que ha pa-
sado a ser una de las cuestiones más valoradas por los viajeros a raíz de la crisis sani-
taria de la COVID-19, así como la seguridad alimentaria, medioambiental y jurídica han
supuesto una fuerte baza para el desarrollo del turismo, siendo características
ampliamente valoradas por las grandes empresas de turoperación europeas. El
Servicio Canario de Salud se convirtió en 2016 en el primer servicio sanitario español
en formar parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, lo que refuerza a
Canarias y a Gran Canaria como destino turístico de altísima calidad y seguridad.

Además, la Isla es un buen lugar para realizar compras gracias a su amplia red de
zonas comerciales y un régimen fiscal que grava con bajos impuestos el consumo.
Gran Canaria tiene grandes superficies donde están presentes las mejores marcas
nacionales e internacionales, Zonas Comerciales Abiertas como la del tradicional y
emblemático barrio de Triana, en la capital, distinguida en 2020 con el premio a la
Mejor Zona Comercial Abierta de España por el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo. A estos espacios se añaden las tiendas de la Fundación para la Etnografía y
el Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC), que comercializan objetos tradiciona-
les isleños, y los mercados agrícolas y puestos en los que se exponen los excelentes
productos locales los fines de semana en las medianías y la Cumbre, entre los que
destacan los de Teror, San Mateo, Santa Brígida o la Cruz de Tejeda.

Compromiso con la calidad Seguridad jurídica e
incentivos económicos



… el pianista francés Camille Saint
Saëns compuso su obra ‘Valse de
Canariote’ tras su primer viaje a Gran
Canaria, en donde pasaba el invierno y
a la que viajó en seis ocasiones más?

... el Jardín Botánico Viera y Clavĳo,
en Gran Canaria, es el jardín botánico
más grande de España y que fue el
sueco Eric Ragnor Svensson quien
concibió la idea que lo inspiró?

... la edad de la isla de Gran Canaria es de
unos 14,5 millones de años, que es la más
joven de las islas orientales pero más vieja
que las occidentales, y que no ha vuelto a
registrar ninguna actividad volcánica desde
la época cuaternaria?

... el último presidente de la República
Española, a la que puso fin la Guerra Civil
en 1936, era el científico grancanario Juan
Negrín, de reputado prestigio internacional?

... Gran Canaria ha jugado a lo largo de
su historia un importante papel como
base de apoyo marítimo para los viajes
transatlánticos desde la época de
Cristóbal Colón hasta nuestros días?

... el turismo en Gran Canaria se inició a
finales del siglo XIX con una amplia oferta
de balnearios que atrajo a visitantes
europeos de alto poder adquisitivo?

... uno de los mejores tenores líricos ligeros
de la segunda mitad del siglo XX nació en
Las Palmas de Gran Canaria y por ello lleva
su nombre el Auditorio Alfredo Kraus?

... La Isleta fue un islote separado del resto de
la isla por un brazo de mar de algo más de un
kilómetro y que con el paso del tiempo se
sedimentó con restos inertes de fauna marina y
arena, que creó dunas hasta formar un istmo?

... Gran Canaria era una isla con un espeso
bosque propio de la Macaronesia, que se
extendió por el resto de Canarias, Azores,
Madeira y Cabo Verde, y fue casi esquilmado
(queda un reducto de la llamada Selva de
Doramas en Los Tilos de Moya) para usar su
madera en los ingenios azucareros
implantados tras la Conquista?

... Gran Canaria cuenta con 33 espacios
protegidos que se extienden por 66.707
hectáreas, lo que representa algo menos de la
mitad de toda la superficie de la isla (42,75%)?

… el mayor novelista del realismo español,
Benito Pérez Galdós, era natural de Gran
Canaria y fue autor -entre otras obras- de los
Episodios Nacionales que narran las grandes
batallas del siglo XIX contra Francia e Inglaterra?

… la película ‘Moby Dick’, protagonizada por
Gregory Peck, se rodó en la grancanaria
Playa de Las Canteras en 1954?

... una de las campanas de la Catedral Santa
Ana fue donada en 1999 a Las Palmas de Gran
Canaria por la colonia neerlandesa en la Isla
para reparar la destrucción de las anteriores en
el asalto e incendio de la ciudad por parte del
pirata holandés Pieter Van der Does en 1599,
justo cuatrocientos años antes?

... Gran Canaria es conocida por el sobrenombre
de ‘Continente en miniatura’ debido a la gran
variedad de paisajes y climas que se pueden
encontrar en la Isla? En ciertos días de invierno
es posible estar en la playa a 22ºC y en una hora
estar en la cumbre a 0ºC, incluso con nieve.

... unos investigadores de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria tratan de confirmar su
hipótesis de que el terremoto de Lisboa de
1755 formó un maremoto que llegó a Gran
Canaria y generó las dunas de Maspalomas?

... el Hotel Santa Catalina de Las Palmas
de Gran Canaria fue construido con capital
inglés e inaugurado en 1890 y en él se han
alojado personajes ilustres del mundo de la
cultura y la política como Sir Winston
Churchill, María Callas o Gregory Peck?

... la escritora británica Agatha Christie viajó
a la isla de Gran Canaria y se alojó en el
Hotel Metropole, un lugar donde le gustaba
sentarse a contemplar maravillada aquel
paisaje tan sosegante de arena y mar?
Algunas de las aventuras de Hércules Poirot
llegaron a escribirse desde la terraza del hotel.

… en Gran Canaria se encuentra el club
de golf más antiguo de España, el Real
Club de Golf de Las Palmas, situado en
Bandama y construido en 1891?

… el músico y compositor estadounidense,
Leonard Bernstein, autor de la banda
sonora original deWest Side Story,
visitaba con frecuencia Gran Canaria donde
pasaba largas temporadas? La Isla celebró
el centenario de su nacimiento en 2018.

¿Sabías que?
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