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Magnifico e impresionante viaje a la isla hermana de GRAN CANARIA con el fin de 

llevar a buen puerto el programa que con mucho cariño y minuciosidad nos han 

preparado nuestros compañeros de por allí, Manu, Neli, Pedro Montesdeoca, Apolonio, 

Benedo… 
 

 

DIA 04 DICIEMBRE, sábado 

 

 
Viajamos en barco, Naviera Fred Olsen, y nos alojamos en plena ciudad de Las 
Palmas, Playa de Las Canteras, Hotel Cristina (*****), Calle Gomera, 6, teléfono 

928268050, en régimen de media pensión con bebidas básicas incluidas en la cena. 

 

 
HOTEL CRISTINA                                                       PISCINA CLIMATIZADA a 27º DEL HOTEL 

 

Este es el horario del barco en la ida desde Puerto de Santa Cruz de Tenerife: 

IDA: PUERTO DE S/C DE TENERIFE A PUERTO DE AGAETE, A LAS 1030 H 

 
Del puerto de Agaete a la Ciudad de Las Palmas vamos en nuestra guagua (LA 

PARDILLA BUS) que nos deja en la trasera del Hotel. 

 

Una vez registrados, utilizamos la “media pensión” de este día para almorzar (solo 
este día). Y la cena, solo de esta noche, cada uno donde quiera y por su cuenta, que 

la oferta gastronómica es variopinta. 

  
Para después de la comida, a las 17,00 horas, tenemos visita programada al 

acuario POEMA DEL MAR, entrada incluida con billete del barco. 

 

Los días, de llegada a Las Palmas (4 diciembre) y de regreso a Tenerife (9 diciembre), 
no caminamos. Así que tenemos CUATRO DIAS COMPLETOS para realizar el programa 

de senderismo, cultural y gastronómico que se ha preparado al efecto. Todos estos 

días almorzamos fuera, invito yo. 



 

               GRUPO MONTAÑERO SOMBRA DEL TEIDE 
               VIAJE A GRAN CANARIA 
               04 al 09 diciembre 2021                  1ªedición 
 
 

 

DIA 05 DICIEMBRE, domingo, guía de hoy MANU 

 
 

Una vez desayunados, a las 0830horas nos vamos en nuestra guagua con destino a 

CUATRO PUERTAS (municipio de Telde), visitamos el yacimiento y hacemos un 

recorrido por la costa del municipio, pasando por los Arenales de Tufia, donde también 
visitaremos su yacimiento. Continuamos por las playas de Aguadulce, Silva, Salinetas, 

Melenara y finalizamos en Playa del Hombre, donde tenemos reservado almuerzo en 

restaurante PERICO JUNIOR.  

 
Finalizada la comida vamos pie a la playa cercana de La Garita con el fin de contemplar 

un enorme “bufadero”. 

 

Traslado al Hotel, ducha, cena, paseo por Las Canteras y a mumu. 

 

“Yacimiento Arqueológico de 4 

Puertas”. Un misterioso paraje sobre el 
que no existe una conclusión definitiva. 

Se encuentra en el barrio de Cuatro 

Puertas, municipio de Telde, isla de Gran 

Canaria. Su acceso es gratuito y durante 
todo el recorrido paneles descriptivos os 

irán contando las teorías que más fuerza 

han cobrado sobre este conjunto de 

cuevas, caminos, pasadizos e incluso un 

recinto ceremonial. Espero que 
descubras con este post porqué fue 

declarado “Patrimonio Histórico Artístico en 1972”. 

 

La visita está perfectamente indicada por el panel que nos encontramos en la 
entrada. Lo primero será la cueva más famosa y que dio nombre a este 

yacimiento. “La Cueva de 4 Puertas” la cual nos dará paso a un gran salón. 

Impensable que fuera excavada a mano con tan solo herramientas manuales y 

la fuerza del hombre. Se dice sobre su funcionalidad que en ella se celebraban 
actos religiosos y ofrendas, aunque también dejan abierta la posibilidad de que 

pudo pertenecer a una importante figura del poblado. En su exterior una 

explanada a modo de terraza nos ofrecerá unas panorámicas del litoral de Telde 

y Las Palmas de Gran Canaria. 

 
Bordeamos la cueva hacia la derecha y subimos hasta lo que han 

denominado “Almogarén”. No es de extrañar que se haya llegado a la 

conclusión de que aquí se celebraban cultos a las divinidades. 

 
Seguimos de frente y volvemos casi al punto de origen. Un muro con cuerdas 

nos indica el camino a seguir. Lo primero que vemos es la “Cueva de los 
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Papeles”. Lo más importante de ella se lo han cargado los humanos y la falta 

de conservación. En ella existían importantes grabados triangulares que 
vaticinan estaban relacionados con el culto a la fertilidad. No pude apreciar a 

simple vista ningún resto de este tipo de grabado. 

 

Siguiendo la senda llegamos al final del camino, el poblado troglodita “Los 
Pilares”. Precioso, me dieron ganas de acampar y quedarme allí una 

temporada, lejos del estrés y de las preocupaciones vanas del día a día. Es un 

lujo poder ver como pese al paso de los años ha conservado esos pilares tan 

perfectos, ver las diferentes perspectivas a través de sus ventanas, investigar 
como las cuevas están unidas por pequeños túneles……En definitiva un lugar 

desconocido para muchos con la garantía de una visita satisfactoria, por sus 

vistas, por sus cuevas, por su enigma y su misterio. 

 
 

DIA 06 DICIEMBRE, lunes, guía de hoy PEDRO MONTESDEOCA 

 
Después del desayuno, a las 0830horas salimos en nuestra guagua con destino TEROR 

para iniciar caminata circular por allí. Finalizada la misma tenemos reserva en el 

restaurante MIRAFLOR. 

 

Traslado en nuestra guagua al hotel. Ducha, cena, paseo por Las Canteras y a mumu. 

 

 

DIA 07 DICIEMBRE, martes, guías: MANU, BENEDO Y PEDRO M 

 
Después del desayuno, a las 0830horas salimos en nuestra guagua con destino LA 

CALDERA DE LOS MARTELES con el fin de realizar la Ruta de Las Bestias de 

Guayadeque, con dos opciones: 

 
OPCION RUTA MAS LARGA: Caldera de Los Marteles, bajada por Cueva Bermeja y 

subida hasta Montaña Las Tierras. 

 
OPCION RUTA MAS CORTA: Presa de Cuevas Blancas, Caldera de Los Marteles, 

Montaña de las Tierras. 

 
Finalizamos ambas opciones en Restaurante Vega (Barranco de Guayadeque), donde 

tenemos encargado “un cochino a la sal”. 

 

Traslado en nuestra guagua al hotel. Ducha, cena, paseo por Las Canteras y a mumu. 
 
 
SENDERO DE GRAN RECORRIDO.- La ruta de 70 kilómetros diseñada por el Cabildo en la 
que se inserta el Camino de las Bestias se apoya en senderos ya constituidos y señalizados y 
sube del litoral de Agaete a Tamadaba, bordea la Caldera de Tejeda, llega a la Cruz de Tejeda 
y de ahí a Los Llanos de la Pez antes de dirigir los pasos hacia el Pico de los Nieves y descolgarse 
hacia el Barranco de Guayadeque desde su nacimiento en la Caldera de los Marteles para iniciar 
su descenso hacia Agüimes e Ingenio, finalizando en BOCACANGREJO. 
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DIA 08 DICIEMBRE, miércoles, guía APOLONIO 

 
Gran Canaria solo tiene unos 14 millones 

de años pero tiene la edad suficiente para 

llevar algunas arrugas en forma de 

barrancos o como se dice ahora líneas de 
expresión.  

 

Después de tantos años con sarpullidos 
volcánicos y una vida muy activa con mucho 

tiempo al sol, soportando grandes tormentas 

y aguaceros se nos ha quedado una isla con 

un atractivo muy especial. Una de las 
pruebas más singulares del paso de los años son los arcos, agujeros o ventanas 

rocosas que podemos encontrar esparcidas por toda la isla. 

 
En Gran canaria se han contabilizado más de 60 de estas formaciones rocosas donde 

la “Ventana del Nublo” es la más popular y la “Ventana del Bentayga” es la que 

más atrae. 
 

Este pequeño rincón escondido de Gran Canaria está localizado en el LOMO DEL 

ASERRADOR. A través de su ventana se enmarca perfectamente el Roque Bentayga, 

el macizo de Tamadaba o los altos de Tirma.  
 

Después del desayuno, a las 0830horas salimos en nuestra guagua con destino a la 

cumbre de GC con el fin de realizar esta ruta por el ARCO DEL BENTAYGA, con dos 

opciones, finalizando ambas en restaurante AYACATA, donde tenemos reserva. 

 
Traslado en nuestra guagua al hotel. Ducha, cena, paseo por Las Canteras y a mumu. 

 
 

DIA 09 DICIEMBRE, jueves.- Se acabó 

 

Este es nuestro viaje de regreso a Tenerife 

VUELTA: PUERTO DE AGAETE A PUERTO DE S/C DE TENERIFE.- A LAS 1800 H 

 

 

EL IMPORTE, TODO INCLUÍDO, ES DE: 
 
FORMA DE PAGO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE, 

ANTES DEL 21 
TOTAL 

RESIDENTE CANARIO, DOBLE 190,00 190,00 180,00 560,00 
RESIDENTE CANARIO, INDIV 250,00 250,00 240,00 740,00 
NO RESIDENTE CANARIO, DOBLE 225,00 225,00 220,00 670,00 
NO RESIDENTE CANARIO, INDIV 285,00 285,00 280,00 850,00 
SIN BILLETE DE BARCO, DOBLE 175,00 175,00 170,00 520,00 
SIN BILLETE DE BARCO, INDIV 235,00 235,00 230,00 700,00 
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INGRESOS EN LA CUENTA DEL GRUPO MONTAÑERO SOMBRA DEL TEIDE, LA CAIXA: 
IBAN: ES81 2100 6730 4102 0007 0952 (BIC/CODIGO SWIFT: CAIXESBBXXX) 

 
OBSERVACION DE INTERÉS: ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA PARTICIPAR EN ESTE VIAJE 
SER SOCIO DEL GRUPO MONTAÑERO SOMBRA DEL TEIDE, FEDERADO (en una federación de 
montañismo) POR ESTE CLUB O POR CUALQUIER OTRO. Y VACUNADOS DE COVID 19 CON LA 
PAUTA COMPLETA. 

 

Procedimiento: comunícate conmigo manifestando tu intención de participar en este 

viaje. Luego, si te confirmo plaza, haz el ingreso en la cuenta del grupo. No es 

necesario que me mandes resguardo, ya que controlamos la cuenta por internet a 
diario. Eso sí, pon tu nombre en el ingreso. 

 

SALUDOS CORDIALES, FELIX ACEVEDO, coordinador de los viajes del Club. 
CONTACTO: Teléfono móvil: 606533635 (llamada directa o whatsapp). 

 

03 agosto 2021 

 


