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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. 
 
ACUARIO POEMA DEL MAR.- 
El Poema del Mar es un acuario situado en Las Palmas de Gran Canaria, España. Fue inaugurado el 
17 de diciembre de 2017. El Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias lo han considerado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Palmas_de_Gran_Canaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabildo_Insular_de_Gran_Canaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Canarias
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de interés estratégico para la región por reforzar la promoción del archipiélago como destino de viajes 
a escala internacional. Es propiedad del Grupo Loro Parque.  
 

Situado dentro del recinto del Puerto de la Luz y de Las Palmas consiste en un edificio de 12500 m² 
inspirado en los diseños de Nestor Martín-Fernández de la Torre, cuya obra pictórica "Poema del 
Atlántico" inspira el nombre del acuario.  

Consta de tres grandes zonas diferenciadas: ecosistemas marinos de superficie, marinos profundos y 
de agua dulce. Se representan 35 ecosistemas distribuidos en distintos acuarios que suman un total 
de 7,5 millones de litros de agua, repartiéndose en tres zonas: 

• En la primera zona, La Jungla, se reproducen paisajes en homenaje a los cinco continentes. 

• La segunda zona, Arrecife, es un paseo alrededor de un enorme cilindro que exhibe gran 
variedad de corales y de peces. 

• En la tercera zona, Deep Sea, se reproduce el océano más profundo, gracias a la mayor 
ventana curva de exposición que existe en el mundo: un metacrilato de 140 toneladas de 
peso, 36 metros de largo y siete metros de alto,6 siendo el acuario de agua salada más 
grande de Europa.  

El acuario permaneció cerrado desde el día de su inauguración política, 17 de diciembre de 2017, hasta 
el 8 de enero de 2018, día en el que abrió sus puertas al público. En el momento de su inauguración 
solo estuvieron presentes las autoridades políticas y los medios de comunicación para justificar su 
materialización, el uso de los incentivos fiscales recibidos por la Reserva para Inversiones y las 
deducciones aplicadas, trámite que exigía el Ministerio de Hacienda. Durante ese periodo de 21 días 
el acuario estuvo sin luz propia debido a que aún no habían recibido los permisos de apertura oficiales, 
necesarios para certificar la habitabilidad del espacio. La única luz que aseguraba la supervivencia de 
los animales era la luz de obra procedente de la calle.  

El mismo día de su inauguración tuvo lugar el traslado con dificultades de uno de los tiburones. La 
operación estaba gestionada por operarios de la empresa y consistía en subir al escualo con una grúa 
dentro de un saco con sujeciones, tras haberle suministrado oxígeno previamente. Durante la 
operación una de las sujeciones se soltó después de que el animal se zarandease, momento en el que 
lo volvieron a colocar en su depósito. Posteriormente circularon vídeos del incidente en las redes 
sociales. 

 

 

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. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Loro_Parque
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_la_Luz_y_de_Las_Palmas
https://es.wikipedia.org/wiki/Nestor_Mart%C3%ADn-Fern%C3%A1ndez_de_la_Torre
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuario_Poema_del_Mar#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Hacienda_y_Funci%C3%B3n_P%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Escualo
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“Yacimiento Arqueológico de 4 

Puertas”. Conocido también como la Montaña Bermeja por 
su color rojizo, el Yacimiento de Cuatro Puertas de Telde es uno de 
los más grandes y también más bonitos de Gran Canaria. Un lugar 
perfecto para conocer algo más de cerca la historia antigua de la 
isla y de sus primeros habitantes. 
El Yacimiento de Cuatro Puertas es un conjunto arqueológico excavado en 

la toba, un material volcánico que permitió a los antiguos canarios 
crear las cuevas de este complejo. Éste se localiza a 3km de Telde, 
una ciudad situada al este de la isla de Gran Canaria. 
La zona fue declarada Bien de Interés Cultural en 1972 por su gran 
valor arqueológico e histórico. Y es que este tipo de yacimientos 
están muy presentes en la isla y tienen una gran importancia al 
ser la mejor muestra del sistema de vida que tenían los aborígenes 
canarios. Ellos fueron quienes formaron las primeras poblaciones 

en Canarias en la época prehispánica (antes de la conquista castellana en el siglo XV) y son conocidos como los antiguos 
canarios o “guanches”. 
El complejo de Cuatro Puertas de Telde está formado básicamente por 4 puntos destacados, tres conjuntos de cuevas y un 
espacio circular exterior. Vamos a hablaros de cada uno de ellos empezando por el primero que encontramos al inicio del 
recorrido y acabando por la cueva que se encuentra al final del sendero, para mí, la parte más espectacular del yacimiento de  
Telde. 
El nombre de la primera de las cuevas que encontramos en este yacimiento arqueológico y que da nombre a todo el conjunto se 
debe a los cuatro accesos que tiene en su parte frontal. Esas cuatro entradas a modo de puertas dan acceso al interior de una  
gran sala sobre la que existen distintas hipótesis acerca de su uso. Se cree que la cueva de Cuatro Puertas pudo servir como 
residencia real, residencia del líder religioso (faycán) y sus sacerdotisas (harimaguadas), como habitación o lugar para el 
ganado, como marcador astronómico y hasta como lugar de enterramiento…  
El estado actual en el que se encuentra la Cueva de Cuatro Puertas no corresponde al original dado que ha sufrido 
modificaciones y distintos usos a lo largo de los años. Especialmente, a lo largo del siglo XX, donde sirvió de vivienda, corral, 
almacén y hasta de plató de cine en 1954 para el rodaje de la película “Tirma”. 
Continuando por el sendero arqueológico en sentido ascendente se llega a la parte alta de la Montaña Bermeja donde se sitúa 
otro de los puntos claves del yacimiento, el almogarén. Los almogarenes eran recintos o zonas al aire libre donde los antiguos 
canarios realizaban rituales para sus divinidades como el vertido de leche u otro líquido. En este espacio circular exterior 
situado en lo alto del yacimiento de Cuatro Puertas pueden verse todavía canales, agujeros y símbolos excavados en el suelo 
y en algunas de las paredes que lo delimitan. 
No se sabe el por qué la Cueva de los Papeles es conocida con este nombre al menos desde 1879. Este lugar es la tercera parada 
en la ruta por el yacimiento de Cuatro Puertas de Telde y se sabe que ha sido utilizado por los pastores de la zona como refugio 
hasta hace pocos años por sus buenas condiciones de habitabilidad. De hecho, la cueva fue habitada hasta finales del siglo XX 
por el pastor que guardaba su ganado en la cueva de Cuatro Puertas. 
El interior de la cueva destaca por la presencia de varios triángulos tallados, importantes símbolos de fecundidad para los 
aborígenes. Éstos no son fácilmente visibles dado la poca profundidad de su tallo.  
La última de las cuevas de Cuatro Puertas es la de los Pilares, para mí, la más bonita e impresionante. Ésta era el núcleo de 
habitaciones y donde se desarrollaba la mayor parte de actividades del día a día. Es el lugar mejor resguardado de las 
inclemencias del tiempo por lo que ofrecía las mejores condiciones para el desarrollo de la vida en la montaña.  

No es necesario adquirir ningún tipo de entrada para visitar Cuatro Puertas de Telde, es 
uno de los yacimientos de Gran Canaria con acceso totalmente gratuito. 
 

 

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 
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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 MENOS LARGA: 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. 

 

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. 
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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 204,00 204,00 204,00 612,00 
NO RESIDENTE CANARIO, INDIV 264,00 264,00 264,00 792,00 
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 

 
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 

 


