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GGrraann  CCaannaarriiaa  ((IIII))..          
TTaaffiirraa,,  SSaannttaa  BBrrííggiiddaa,,  TTeerroorr,,  TTeejjeeddaa,,  

VVaallllee  ddeell  GGuuaayyaaddeeqquuee  yy  AAggüüiimmeess..  
MMaayyoo    22000044  

 

 

Basílica de la Virgen del Pino en Teror,                                            
en Gran Canaria.  
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Aquí tienes otro recorrido por esta agradable Isla 
 

RRuuttaa  22ºº  ddííaa::  TTaaffiirraa,,  SSaannttaa  BBrrííggiiddaa,,  TTeerroorr,,  TTeejjeeddaa,,  VVaallllee  ddeell  GGuuaayyaaddeeqquuee  yy  

AAggüüiimmeess.. 
 
Hoy nos vamos a dedicar a ver una serie de parajes que predomina la naturaleza y los 
antiguos pobladores. 

 
Plano utilizado del Gobierno de Canarias (Turismo) 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

• Ayuntamiento de Tafira,  Tucumán, 6 -- 35017 Tafira Baja  ℡ 928 351 191  

• Jardín Botánico Viera y Clavijo, Palmeral, 15, 35017 Las Palmas de Gran Canaria ℡928 354 613    
jardincanario@grancanaria.com  

• Ayuntamiento de Santa Brígida, C/ Nueva , 13 – Santa Brígida ℡928 648 181  www.santabrigida.es   
• Grutas de Artiles, Las Meleguinas, Valle de La Angostura Santa Brígida 928 640 575  

• Oficina Turismo, Nueva 13 1ª planta , 35300, Santa Brígida ℡928 648 181 ext370 

• Ayuntamiento de Teror, . C/ Padre Cueto, 2 – 35330, Teror ℡928 630 075  http://www.teror.es/  

• Oficina Turismo, Casa Huerta 1 , 35330, Teror ℡928 613 808 

• Museo Casa de la Cultura de Teror, Padre Cueto S/n, --35330, ℡Teror 928 630 433 

• Basílica de la Virgen del Pino, Plaza Nuestra Señora del Pino, S/N  35330 Teror ℡928 630 118 http://www.basilicadelpino.es/  

• Ayuntamiento de Tejeda, Plaza Nuestra Señora Del Socorro, S/N  35360 Tejeda ℡ 928 666 001 www.tejeda.es/  
• Cruz de Tejeda, frente el Parador Nacional 

• Oficina Turismo, Leocadio Cabrera , 35360, Tejeda ℡928 666 189 

• Museo de Guayadeque (Centro de Interpretación Arqueológica) Barranco de Guayadeque -- 35260 Agüimes℡928 172 026 
Horario: de martes a sábado de 9 a 17h. Domingos de 10 a 18h   
• Restaurante Tagoror- Cueva de Bartolo S.L. Montaña las Tierras nº 21-- 35250 Ingenio  http://www.restaurante-tagoror.com/es  
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• Ayuntamiento de Agüimes, C/ Dr. Joaquín Artiles, 1 -- 35260 Agüimes - Gran Canaria ℡928784100  

• Parroquia de San Sebastián c/ Sebastián Parer,5  -- 35260- Agüimes ℡928 781 846 

 

 
Situado entre el municipio de Tafira Alta y Tafira Baja, en el barranco de Guiniguada, en 
honor del naturalista canario del S. XVIII. Muy cerca de Las Palmas. 

 

Ocupando 10 hectáreas en las terrazas del citado barranco, con más de 10.000 especies 
En el parque se pueden encontrar plantas endémicas del archipiélago canario. 

                      JJaarrddíínn  BBoottáánniiccoo  VViieerraa  yy  CCllaavviijjoo  eenn  TTaaffiirraa  AAllttaa..        ������������������������          

� Foto folleto.                                                                             � Foto Wykipedia.  

 
� - � - � - � - � -�  Parterres con diferentes especies de cactus.  

 

 
� En una de sus laderas se precipita una cascada de agua � Toda esta depresión, es como un pequeño valle en miniatura. � Con 
infinidad de rincones sugestivos.  
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El Jardín Botánico Canario tuvo sus comienzos a principios de la década de los años del 
siglo pasado.  

 
La Fuente de los Sabios, en reconocimiento a estos naturalistas que están representados 
en unos medallones,  por su contribución al estudio botánicos. 

 
En el jardín de la Macaronesia, se encuentran las plantas más decorativas de este 
parque botánico. Otro de los atractivos es el Jardín del Mundo, con diferentes zonas 
dedicadas a distintas partes de la tierra. 

 
En el centro de exposiciones, está la permanente sobre la Historia Natural de Gran 
Canaria. 
 
Nos dirigimos a Santa Brígida, para ver otro paraje natural. 
 

� Fuente de los Sabios, por los personajes representados. � Jardín escondido. � En uno de sus paseos. 

 
� Tagoror. Edificio de planta circular, lugar donde se reunían los nobles aborígenes. � Fuente de los Sabios. � Otra imagen de la 
fuente.  

 
� - � - � Diferentes paisajes que proporcional el Jardín Botánico, que está ubicado en el Barranco Guiniguada .  
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Están situadas en el hermoso valle de La Angostura, y solo tiene el interés del complejo 
hostelero donde están enclavadas. 

 

En un marco incomparable, con una construcción típica canaria y con los alicientes de 
los pasadizos y grutas que hay. 

                                            LLaass  GGrruuttaass  ddee  AArrttiilleess..                  

 
� - � - � Diferentes imágenes del establecimiento.  

� - � Fotos del folleto del restaurante.  

 
� El restaurante junto al porches � - � diferentes salas dentro de las grutas que conforman este atractivo turístico.  

 
� En el exterior se pueden recorrer los diferentes jardines que hay en distintas alturas � otra fachada del restaurante. � y ya en la 
salida.  
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Nos dirigimos ahora a Teror, es el lugar de peregrinaciones de la isla Gran Canaria. 
 

 
Situada esta localidad a 543 m. en una zona agreste con dos parajes naturales, como 
son el Parque Natural de Doramas y el paraje del Pino Santo. Con importantes cambios 
de temperatura, y zona de acuíferos como la Fuente Agria. También es conocido como la 
villa mariana, por poseer a la Virgen del Pino, que es la patrona de la isla. 

 
La calle Real de la Plaza es una de las zonas céntricas y características de la villa por su 
edificios y comercios, en algunos pare que no hayan pasado los años. La mayoría de sus 
casas cuentan con los típicos balcones canarios. 

 

-Este templo declarado monumento nacional, se construyó en 1767, dispone de tres 
naves con una cúpula en su crucero y cubierta con dos aguas, su portada está abierta 
con tres hermosas puertas. 

                                        TTeerroorr..        ��������������������������������          

 
� Otra imagen de la plaza del Ayuntamiento. � El consistorio se comenzó a construir en 1883. � - �  El consistorio se comenzó a 
construir en 1883. 

 
� x. �  Balcones en una de sus calles . � Balcones realizados con pino canario. � Patio interior de esta casa de la plaza.  

                                        BBaassíílliiccaa  ddee  llaa  VViirrggeenn  ddeell  PPiinnoo  eenn  TTeerroorr..        ��������������������������������          

 
� Fachada de la Basílica.                                                   � Interior del templo con sus tres naves y el camarín al fondo.  
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Sobre su cabecera hay un camarín donde se halla la Virgen del Pino. Cada 8 de 
septiembre la Basílica acoge la llegada de decenas de miles de fieles y romeros, y se baja 
la virgen del camarín. 

 
Por decisión del Papa es basílica menor desde 1916. Su torre campanario de planta 
octogonal de siete cuerpos más el pináculo superior es de 1706 construida en piedra en 
estilo manuelino del gótico. 
Junto a la basílica cuenta con un Museo de los Patronos de la Virgen. 

 
� Camarín de la Virgen del Pino � Retablo del Altar Mayor con el camarín y en ático Cristo Crucificado. � Uno de los laterales del 
templo. 

 
� El baldaquino del camarón esta realizado en plata lo mismo que los símbolos marianos que lo rodean � Otra toma de la cúpula 
del baldaquino de la Virgen del Pino. � A sus pies hay unos angelotes con incensarios. 

 
�  Ya en la casa museo de los patronos de la Virgen, donde hay un amplio muestrario de objetos litúrgicos, como este Cristo 
yacente, se encuentra dividida en varias salas…. � Accediendo por esta escalera que nos lleva al segundo piso, se accede también 
al camarín de la Virgen. � El camarín  dispuesto para que pueda recorrerse por sus cuatro costados. 

 
� Hay una sala de trofeos donados a la Virgen, y otra de Ajuares, en esta se encuentra el tesoro que guarda la basílica. � Imagen 
tomada desde la casa museo a los lados del retablo están los medallones con Santa Ana instruyendo a la Virgen niña a la derecha y 
la visita que hace la Virgen a su prima Santa Isabel a la izquierda . � Parte central del retablo del Santo Cristo Crucificado. 
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Recorremos las salas de Trofeos y Ajuares antes de abandonar el templo. 

 
Recorremos algunas calles y plazas de Teror… 

 
Y nos adentramos en la casa de Cultura, en la que mantiene una exposición de piezas de 
la cultura local, junto con exposiciones temporales que se van alternado 

 
Seguimos nuestro camino de hoy, hacia el techo de la isla por su altura.  
 
Tejeda se encuentra en el centro de la isla a 1050m. y su término es una caldera de un 
volcán es además la entrada al parque Rural del Nublo, que ocupa una parte del oeste 
insular. 

 
� - � - � Diferentes virinas con objetos litúrgicos y donaciones a la Virgen 

 
� Placita de la fuente.  � Escudo de la casa de la cultura, antigua casa nobiliaria. � Casa museo.  

 
� - � Patio interior de la Cas de la Cultura. � Talla de una Virgen, junto con armas de épocas pasadas..  

� - � -  � Nada más coronar el puerto se encuentra Tejeda, con establecimientos de hostelería y productos típicos canarios.  
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Es un lugar excelente para las excursiones y el senderismo, desde este lugar comienza la 
3ª etapa del Camino de Santiago que lleva a Gáldar (1ª Maspalomas - Ayagaures - Tunte: 
27,70 km- Etapa 2: Tunte – Llanos del Garañón - Cruz de Tejeda 18,80 km, Etapa 3: 
Cruz de Tejeda – Pinos de Gáldar – Santiago de los Caballeros 30,4 km.) 
 

 
Una de las visitas recomendadas es a La Cruz de Tejeda, que ofrece una de las más 
relajantes vistas de la Isla. Una gran cruz de piedra preside la entrada del Parador 
Nacional, situado a más de 1500 m. 

 
Roque Nublo, una enorme roca basáltica en forma de monolito de más de 70 metros de 
altura, surgida como consecuencia de actividad volcánica. 

 
Tejeda se encuentra en el centro de la isla a 1050m. y su término es una caldera de un 
volcán es además la entrada al parque Rural del Nublo, que ocupa una parte del oeste 
insular. 
O el Roque Bentayga es un elemento natural de gran singularidad que fue lugar sagrado 
para los aborígenes. 
 

                                        TTeejjeeddaa..        ������������������������          

� - � Esta cruz de Piedra se coloco en los años 60, en recuerdo de otra que existió, al fondo el Parador Nacional.    � El Roque 
Nublo.  

 
� Formaciones de los roques. Existe el Roque Nublo que está a 1.803 y  El Fraile o de Bentaya que se encuentra a 1.404m.  
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Otra de sus características es la flora, y concretamente la variedad de plantas 
medicinales, que se recolectan y usan. 

 
Ahora descenderemos para trasladarnos al barranco de Guayadeque, en dirección a 
Ingenio, par desde allí ir a Montaña de Las Tierras. 
 

 
Es una de las zonas más agrestes, pero pasa por ser por uno de los valles más verdes de 
la isla. En este valle se encuentran uno de los yacimientos funerarios más importantes 
del periodo pre hispánico. En estas cuevas vivieron los Guanches, guardan su alimentos 
y realizaban los ritos de fertilidad. En el S. XIX tuvo un espolio de objetos arqueológicos. 

 
En el valle hay un centro de interpretación, donde se pueden apreciar las características 
de este yacimiento, con la exposición de momias, y otras muestras arqueológicas, 

� - � - � Diferentes vistas en todas las direcciones desde el mirador.  

� Hay varias rutas indicadas y señalizadas � Un de las formaciones, junto con la del “monje” por su gran parecido . � recorriendo 
una de las rutas..  

                                            BBaarrrraannccoo  ddee  GGuuaayyaaddeeqquuee..        ������������������������          

� Perspectiva del barraco de la postal del Restaurante Tagoror..  
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además de geológicas, fauna y flora. Ascendiendo por su carretera al final esta un 
restaurante en una cueva, el Tagoror, con impresionantes vistas de su entorno. 

 
Este barraco que ocupa unos 30 km, pues desciende y llega Burrero, fue un tupido 
itinerario cubierto por la vegetación, y con muchos manantiales, algunos medicinales. 

 
Fue uno de los emplazamientos aborigen más importante de la isla, dado que fueron 
varios poblados de trogloditas, los que existieron en este paraje. 

 
Una vez descasado y apreciado los productos del establecimiento, y los objetos que por 
su paredes y estanterías guarda, volvemos a recorrer el camino por el barranco. 
 
 
Todo el acceso está con vía asfaltada hasta después de pasar el poblado troglodita.  

� Ante la puerta del restaurante cueva. � En su interior se mantiene una temperatura agradable. � Hay toda una serie de 
recuerdos de instrumentos y fotos retrospectivas.  

� - � - � Diferentes reproducciones del folleto hostelero.  

 
� - � Ilustraciones que recrean la vida de los aborígenes que vivían en el Barranco de  Guayadeque.  
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Vamos  a Agüimes, donde pararemos antes de ir al hotel. 

 

 
� - � - � En una de las paradas que realizamos.  

 
� Diferentes casitas a lo lado del barranco. � Otra con dos curiosos torreones. � En el recorrido hay zonas con abundante 
vegetación.  

 
� - � - � Interior de la iglesia, en una cueva excavada en la roca, completamente todo, sin muebles para albergar a los santos.  

 
� Panorámica de la localidad de Agüimes con el templo de San Sebastián y sus dos torres gemelas.  
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El templo de San Sebastián, es una de la mejores muestras en estilo neoclásico de las 
islas, y guarda imágenes de artistas como Luján Pérez. Es monumento artístico Nacional. 
Su enorme fachada realizada en cantería, y complementada con dos campanarios de 
planta cuadrada, dispone de una gran puerta de arco rebajado y de dos mucho más 
pequeñas en los laterales, dispone de una gran cúpula. 

 
Dispone de tres naves, su construcción se inicio en 1787, y se realizo en tres fases. 

 
� Plaza del Rosario. �  En sus calles hay numerosas esculturas que las adornan .  

� Escultura de una vendedora en la plaza ante la Iglesia. � Uno de los campanarios del templo. � En la hornacina de la parte 
superior del frontis esta San Sebastián en una escultura de mármol. 

 
�- � - � Retablo de la Iglesia de San Sebastián, dispone de tres calles con dos piso y el ático.  

� - � - � Ricamente policromado y dorado, y en la calle central dentro de una hornacina se encuentra su venerada Virgen..  
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En su interior se observan variedad de estilos: Gótico, Neoclásico y Barroco, siendo este 
último el de mayor presencia decorativa 

 
 
 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
 

                             

 

 

 
Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí podrás encontrar 

interesantes informaciones 
 

	 http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/    

 

 

http://misviajess.wordpress.com/ 

  
 

 
 
 

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace: 
	  http://misellos.wordpress.com/  

  

 

Actualizado 

 

 

� En su laterales se encuentra diverso retablos. � Retablo con un calvario. � Santo Cristo del ático del retablo Mayor..  


