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Historia de la ciudad  

La  Ciudad de Telde se encuentra situada en el sureste de la Isla 
de Gran Canaria a 14 kms. de Las Palmas de Gran Canaria. Con 
más de 650 años de existencia, fue en 1351 y tras la promulga-
ción de la bula pontificia “Coelestis Rex Regum” cuando se crea 
en su solar la primera diócesis de las Afortunadas y se le enviste 
con título de Ciudad. 

Telde fue cabeza de uno de los dos Guanartematos o reinos 
en los que se dividió la Isla durante décadas. Al concluir la con-
quista castellana en 1483, se erigió una urbe de nuevo cuño 
dedicada casi por entero a la agricultura y al comercio de la 
caña de azúcar. Su primacía económica y la pujanza de una 
sociedad de hombres emprendedores hicieron de Telde una 
zona rica y próspera con una notable vida social y cultural. 
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Telde en la actualidadd

Los 101 Km2 de este municipio sin duda le acercarán al ver-
dadero corazón de la canariedad, pues esta antigua urbe 
conserva uno de los patrimonios paisajísticos, arqueológicos 
e histórico- artísticos más ricos del archipiélago.

Esta ciudad, segunda en importancia de Gran Canaria, se  
acerca a los 100.000 habitantes, de los que un 60% tiene me-
nos de treinta años. Centro industrial y mercantil de primer 
orden, se caracteriza por la recuperación del paisaje urbano, 
además de sus grandes espacios de ocio y equipamientos 
culturales y deportivos.
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Telde posee uno de los conjuntos monumentales y cultu-
rales más amplios de Canarias, y ejemplo de ello son los 
centros fundacionales donde se combina de forma armó-
nica la sencillez del Mudéjar con todos los demás estilos 
arquitectónicos.

Zona fundacional de San Juan

Este enclave privilegiado es el núcleo fundacional de la ciu-
dad y surge en torno a la iglesia del mismo nombre. Destacan 
su Plaza y Alameda, donde podemos apreciar las casas más 
nobles de la ciudad que combinan la cantería de Arucas, la 
cal del Sur y la carpintería noble, pintada siempre de verde. 

La Basílica Menor, que también es Santuario del Santísimo 
Cristo de Telde, está situada en la plaza del mismo nom-
bre. Su fachada combina de manera armónica el gótico 
del Siglo XVI de portada principal y las torres neogóticas 
de principios del Siglo XX. En su interior atesora retablos 
barrocos entre los que destaca el sublime Retablo Mayor, 
en cuyo centro se encuentra el famoso retablo gótico fla-
menco que ya lucía todo su esplendor en torno a 1516. 
En su  parte superior la Cruz de plata sostiene al venerado 
Cristo de las Aguas, también llamado de la misericordia de 
Telde o del Altar Mayor, cuyo origen mexicano y su factura 

por indios tarascos le confiere una gran importancia his-
tórico artística. 

Estas valiosas muestras de la arquitectura se combinan con 
calles peatonales y rincones para el ocio, como el Parque 
Zoológico de Santa Rosalía, el Rincón de Plácido Fleitas, El 
Palacio Rocha del Siglo XVI y su drago centenario.

Conjunto Histórico - Artístico de San Francisco

Ascendiendo por la calle Inés de Chemida, y junto  a una 
rudimentaria arquería que conforma un bello acueducto, 
llegamos a Santa María La Antigua o San Francisco, uno de 
los barrios más antiguos de Canarias. Este enclave histórico 
artístico sigue conservando su arquitectura tradicional de ca-
sas pequeñas, encaladas, con cubiertas de tejas a dos aguas, 
puertas y ventanas de tea, y calles empedradas llenas de en-
canto, paz y armonía.

Iglesia Conventual de San Francisco.

La iglesia Conventual, es de construcción sencilla, de planta 
rectangular con dos naves separadas por tres bellos arcos en 
cantería gris, en cuyo interior podemos apreciar numerosas 
muestras de arte del más puro estilo barroco. Destacan tres 

Visitas culturales y monumentales
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retablos de piedra policromada que, por su sencillez e inge-
nuidad, hacen las delicias de los visitantes. Resalta un be-
llísimo Cristo de la Agonía, de origen sevillano, traído has-
ta esta ciudad en los albores del siglo XVII, y una pequeña 
talla que representa a San Francisco de Asís cuyo origen 
se desconoce.

Los Llanos de San Gregorio o Jaraquemada.

Actualmente zona comercial con una vida bulliciosa, para 
llegar a los Llanos de San Gregorio hay que ascender desde 
las Cuatro esquinas por las calles Julián Torón, Pérez Galdós 
y Avenida de la Constitución. Antes de llegar nos encontra-
mos la majestuosa Iglesia de San Gregorio Taumaturgo, de 
estilo neoclásico, centro neurálgico de este populoso barrio 
de comerciantes.  La remozada Plaza de San Gregorio ha sido 
rediseñada destacando su kiosko de la música. En el barrio -
con edificaciones de todo tipo- predominan las  casas de dos 
plantas con labor de cantería en puertas y ventanas, propias 
de la burguesía mercantil.

Iglesia de San Gregorio Taumaturgo.

Iglesia Neoclásica realizada por Diego Nicolás Eduardo, ubi-
cada en la Plaza del mismo nombre. En su interior numero-

sos retablos neoclásicos -obras de Arencibia Gil- custodian 
un legado escultórico de notable relevancia, destacando la 
imagen de San Gregorio Taumaturgo de José Lujan Pérez.
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Museos, Bibliotecas
y Salas de Exposiciones.

Casa – Museo de León y Castillo.

Casa natal de los hermanos Fernando, Marqués del Muni, y 
Juan de León y Castillo, destacados personajes de la historia 
insular entre finales del Siglo XIX y principios del Siglo XX.
Dos construcciones del más puro estilo canario que albergan 
una interesante colección de arte con óleos  y acuarelas de E. 
Meifrem, Gusach, Raimundo Madrazo, A. Caula, y José Aren-
cibia Gil entre otros.

Museo de arte Sacro.

Museo dedicado al Obispo Buenaventura Codina quién 
donó a la iglesia de San Gregorio su báculo, su mitra y su 
manto pluvial. El museo consta de tres partes diferenciadas: 
de orfebrería, escultura y vestimentas para el culto, con obje-
tos cuentan varios siglos de antigüedad como una custodia 
de la iglesia conventual de San Francisco y un relicario de San 
Antonio María Claret.

Iglesia Hospitalaria de San Pedro Mártir de Verona.

En la entrada de Telde, esta iglesia que hizo las veces de hos-
pital data de mediados del Siglo XVI. De estilo gótico rena-
centista con piedra de cantería y la cubierta a dos aguas, fue 

declarada Monumento Histórico Artístico Nacional a finales 
de los años setenta. Actualmente es un centro de exposición 
sobre la historia del Municipio de Telde.

Casas Consistoriales y sala de exposiciones.

Edificio de trazado neoclásico del primer tercio del siglo XIX 
y rehabilitado en los años 80, guarda en su interior un bello 
patio neocanario, y destaca además el magnífico salón de 
plenos donde quedan plasmadas  las altas cualidades de los 
ebanistas y carpinteros locales. En su planta baja encontra-
mos una sala de usos múltiples donde se realizan exposicio-
nes de pintura, esculturas, grabados, etc. Su proximidad a la 
Alameda de San Juan hace que este edificio sea uno de los 
más visitados de esta Ciudad.
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Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez.

Centro multidisciplinar de primer orden donde el teatro, el 
cine, exposiciones de pinturas y libros, el baile tradicional, 
moderno y clásico se dan cita de forma continuada.

Biblioteca Municipal de San Juan.
Este servicio municipal cuenta con más de 21.000 volúmenes 
y tiene una media de 200 lectores diarios. Las instalaciones 
cuentan con Fonoteca, Videoteca y Sala de Internet.
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Telde, conocida también como la ciudad de los Faicanes 
“antiguos sacerdotes aborígenes”, posee más de un cente-
nar de yacimientos arqueológicos. Tufia, Cuatro Puertas, el 
Llano de las Brujas, Tara y Cendro, son exponentes de la cul-
tura prehispánica.

En cada uno de estos yacimientos arqueológicos podemos 
descubrir un mundo donde la leyenda, el cuento y la histo-
ria se aúnan para llenar de misterio sobrecogedor a cuantos 
se acercan a ellos.

Yacimiento de Cuatro Puertas.

Cueva artificial realizada en toba volcánica situada en Montaña Ber-
meja, a 3 Km. de la ciudad. Es uno de los yacimientos arqueológicos 
de mayor extensión del Archipiélago y debe su nombre a las cuatro 
entradas a modo de puertas que dan paso a la gran sala.

En la parte alta del promontorio encontramos el llamado “almoga-
rén”, lugar de culto a las deidades de la naturaleza. Este conjunto se 
completa con numerosas cuevas entre las que destacamos la de 
los Papeles y la de las Columnas.  

Yacimiento de Tufia.

Situado cerca de la costa en el barrio pesquero de Tufia es un yacimien-
to de notable proporción: las cuevas y el complejo de casas de piedra 
tosca -con algunas vías empedradas- señalan un avance tipológico 
que nos lleva a las puertas mismas del urbanismo protohistórico.  

Tara.

En el mismo barrio de Tara se encuentra el conjunto habi-
tacional formado por cuevas artificiales excavadas por el 
hombre en la roca. Hallazgo incontrolado de figurillas an-
tropomorfas, la más espectacular el denominado “Ídolo de 
Tara” -diosa de la fecundidad- que se puede contemplar en 
el Museo Canario. 

Cendro.

Poblado de cuevas artificiales y casas construidas con piedras 
sin componente alguno de argamasa localizado en el llano 
superior denominado Caserones, habiéndose reutilizado 
parte del complejo en épocas históricas.
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Desde el majestuoso edificio volcánico de la Caldera de los 
Marteles, que corona las alturas, hasta el curioso campo 
de dunas fósiles de los Arenales de Tufia podemos descu-
brir toda una geografía variopinta salpicada de  hermosos 
rincones naturales. Los barrancos, arterias de drenaje y 
desagüe, constituyen también espacios naturales que en 
muchos casos encierran ecosistemas de importante diver-
sidad biológica. 

Barranco de los Cernícalos.

Unos 12 Kms de espectacular orografía por donde discurre 
el agua labrando cascadas y desfiladeros durante todo el 
año. Gran riqueza botánica con tajinastes, salvias, lavandas, 
ejeques, malvas, bicácaros, cruzadillas, malfuradas, berros, 
culantrillos, etc.

Además podemos encontrar rapaces, reptiles, anfibios, pája-
ros pintos, capirotes y otros.

La pluralidad paisajística de Telde se manifiesta en todo su 
esplendor en el bosque del Barranco de los Cernícalos, don-
de el senderista, acompañado por el rumor del agua salvan-
do cascadas, puede realizar uno de los itinerarios ecológicos 
más interesantes de Gran Canaria.

Bufadero de la Garita.

Se trata de la mejor manifestación de este tipo de formación 
geológica en Gran Canaria. Un conjunto de figuras prismá-
ticas de basalto que recibe por una oquedad submarina el 
empuje sucesivo del océano y lo expulsa por un orificio.

Ecoturismo, espacios naturales, 
Flora y Fauna
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Telde también llega al mar, entre acantilados y hermosas 
playas de lava triturada, unos 10 Km. de costa donde surgen 
espectaculares elementos geomorfológicos.

También en Telde se despliegan playas que incluso guardan 
misterio y belleza, como San Borondón, o la Playa de Ojos de 
Garza, que alberga a la mayoría de la avifauna que frecuenta 
estas costas. Destaca también la Playa de Melenara, de tradi-
ción marinera con una extensión de 600 metros lineales de 
arenas finas y galardonada durante varios años consecutivos 
con Bandera Azul, debido a la serie de servicios que ofrece, 
otorgada por la Fundación para la Educación Ambiental en 
Europa, así como con un paseo marítimo único con restau-
rantes y comercios a pie de playa, punto de encuentro para 
las miles de personas que acuden a la costa de Telde. Entre 
las playas más importantes cabe destacar también las pla-
yas de La Garita, Las Salinetas, Playa del Hombre, Hoya del 
Pozo, Agua Dulce, Tufia…., playas muy frecuentadas por los 
bañistas, por sus condiciones climáticas y por la variedad de 
servicios que ofrecen algunas de ellas.

Telde también cuenta con cuidados paseos marítimos por 
donde se puede disfrutar andando de varios kms. de costa. 
Desde la Playa de la Garita hasta la Playa de las Salinetas.
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Telde se caracteriza por contar con un alto índice de de-
portistas, de todas las edades y en las más variadas moda-
lidades. Desde los deportes vernáculos de la Lucha Cana-
ria, Juego del Palo y Juego del Garrote, hasta la natación, 
pasando por artes marciales, fútbol, balonmano, balonces-
to, tenis, automovilismo, boxeo, etc., Telde se honra con 
campeones nacionales y regionales, además de contar a 
los practicantes por miles.

GOLF Tiempo de Golf.

En Telde podemos jugar al golf todos los días del año ya que 
cuenta con varias instalaciones, tanto para los aficionados 
como para los que deseen iniciarse, con campo de prácticas, 
pitch and putt, área de prácticas, campo con iluminación noc-
turna, además de los servicios de restaurante, snack bar, etc.

El Cortijo Club de Campo.

Diseñadores: Blake Stirling y Mario Martín
Club situado en la finca El Cortijo que se define por su calidad 
y servicios. Dispone del primer campo de golf  ubicado en el 
Municipio de Telde, con 18 hoyos, par 72 y 6.165 metros de 
longitud que ocupa una superficie de 50 hectáreas. Además 

del golf cuenta con la práctica de diversos deportes, como el 
padel, tenis, hípica…

Oasis Golf”El Cortijo.

Diseñadores: Blake Stirling y Mario Martín.

El campo consta de un recorrido de 18 hoyos par (ejecutivo), 
un recorrido de 9 hoyos de putting Course, y un campo de 
prácticas que cuenta con excelentes greens de putting y chi-
pping. Todas las instalaciones del campo poseen alumbrado 
pudiendo jugar hasta altas horas de la noche.
El Club ofrece diversos servicios: campo iluminado de noche, 
Vestuarios con duchas y sauna, Tienda Pro Shop, Custodia de 
bolsas y palos, Alquiler de bolsas y palos, Restaurante con 
amplia terraza, Zona infantil, Amplio aparcamiento.
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Varias son las fiestas que merecen ser destacadas por su 
tradición y conservación. Las patronales de San Juan y San 
Gregorio, la del Cristo, la Caña Dulce en Jinámar y la Traída 
del agua en Lomo Magullo, son las que registran una mayor 
afluencia de público.

El Carnaval

El resurgimiento de esta fiesta a partir de los años 70 convier-
te a Telde, cada mes de febrero, en un espectáculo multicolor 
de diversión, destacando el concurso de murgas, la Gala de 
Elección de la Reina y el Desfile de Carrozas y el Entierro de 
la Sardina, siendo estos dos últimos actos de multitudinaria 
participación ciudadana.

Fiestas Patronales
 
Fiesta de San Juan Bautista

Se celebra el 24 de junio después de la noche mágica de las 
hogueras -que iluminan los rincones del municipio- con una 
importante organización que incluye la actuación de artistas 
de primera línea, feria de ganado, exposiciones, etc.

Fiesta de San Gregorio Taumaturgo:

Se celebra el 17 de noviembre, en los Llanos de Jaraquemada, 
la zona comercial y antaño agrícola y artesanal del municipio. 
Esta fiesta es un ejemplo de actividades lúdicas y rescate de 
tradiciones como la feria de ganado, una de las más impor-
tantes de Gran Canaria.

Fiestas Populares

 Campaña “Súbete a la Ola de La Vida”

Esta campaña se realiza durante la época estival y promueve 
el deporte entre los más jóvenes, con jornadas de activida-
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des deportivas en las playas del municipio y espectáculos 
artísticos de gran nivel cada fin de semana sobre la arena de 
las Playas de La Garita y Melenara.

Fiesta de La Traída del Agua.

A celebrar durante las dos primeras semanas de agosto. Es la 
fiesta que registra una mayor afluencia de público durante 
el mes de agosto. Nace hace 30 años en la costumbre de ir a 
buscar agua a la acequia, y en la actualidad los jóvenes del lu-
gar se tiran agua unos a otros llenando y vaciando el cubo o 
la talla. Fiesta declarada de interés turístico, está considerada 
entre las más importantes del verano en la isla.

Fiesta del Santo Cristo de Telde. 

Se celebra el 14 de septiembre, y se trata probablemente de 
la mejor expresión de fervor religioso de este municipio. Un 
acto que con la bajada de Santo Cristo de la Basílica de San 
Juan devuelve su esplendor fundacional a la parte más señe-
ra de la ciudad.

Fiesta de La Caña Dulce o la Concepción.

A celebrar el 8 de diciembre en el barrio de Jinámar, con 
gran exposición de frutos de la tierra, desde las naranjas de 
la Higuera Canaria, hasta aceitunas de Tunte o almendras de 
Valsequillo y sobre todo la caña dulce.
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Por su vasta extensión desde la costa hasta la cumbre, en 
Telde se cultivan los productos más diversos, lo que da lu-
gar una cocina rica variada que puede saborearse en los di-
versos restaurantes y bares de  nuestro municipio.

Elaborados con sabrosos productos agrícolas y de la mar: el 
sancocho canario, la vieja con papas arrugadas, la pata de 
cerdo y la pella de gofio, los tradicionales potajes de berros, 
los adobados de carne de cerdo, la tradicional  ropa vieja, el 
caldo de pescado y también los derivados de caza -princi-
palmente el conejo en salmorejo, acompañados de nuestros 
ricos caldos, salsas y vinos, así como los exquisitos quesos de 
la Breña y Cazadores.  

Especialmente rica también es su repostería, mereciendo 
mención las deliciosas tortitas de carnaval, truchas de batata 
y cabello de ángel, pastel de carne, bizcochos lustrados, bo-
llos de almas, etc.
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Nuestra hermosa ciudad cambia de aspecto durante la no-
che, la serena tranquilidad y belleza de las calles y plazas a 
la luz de los faroles te guiarán a los pubs y bares de copas 
donde podrás disfrutar de una sosegada y amistosa charla.
Si deseas bailar y oír los más variados ritmos musicales en-
contrarás en las discotecas y salas de fiestas de nuestra ciu-
dad la diversión que deseas.

Compras

La Ciudad de Telde se caracteriza por ser un municipio emi-
nentemente comercial.

Zona Comercial abierta de San Gregorio.

Zona comercial por excelencia, legado al amparo de los mer-
cados populares, ejemplo invalorable de hombres empren-
dedores llenos de habilidad  mercantil. Si queremos ver un 
ejemplo muy significativo y un trato personal con los pro-
pios comerciantes, basta con dar una vuelta por las tortuosas 
calles del barrio, donde podrá encontrar y adquirir los más 
variados productos en tiendas especializadas.

La Noche



32 33

En Telde son característicos los objetos de cestería, la fabri-
cación del popular cuchillo canario, el telar y los tintes natu-
rales, la alfarería y los trabajos sobre hierro y metal.

El turista puede visitar algunos de los talleres artesanos que 
se encuentran en los barrios más antiguos del municipio, en 
donde es posible ver in situ la elaboración y adquirir los pro-
ductos.

Asimismo, Telde abre todos los sábados en el casco urbano 
un mercadillo y todos los domingos en el casco del Barrio de 
Jinámar, en el que es posible comprar productos de la tierra 
y objetos artesanos.

Centro de artesanía los Baluartes
León y Castillo 2. San Juan . 828 013 331

Alojamientos

Hotel Rural El Cortijo San Ignacio Golf

Hotel con 16 habitaciones dobles y 2 individuales. Dispone también de 
una piscina en medio de un jardín tropical.

Información y reservas:
91 334 407 19 / 928 712 427
rocio.mrojas@wanadoo.es
 

Casa Rural La Primavera

Casona situada en lo alto de una loma con bonitas vistas del barranco que 
tiene a sus pies con un palmeral.

Posee tres habitaciones, una gran terraza y piscina.

Información y reservas:
928 462 547
Info@grancanariarural.com

Albergue La Manigua

Albergue rural situado a 3 kms. Del aeropuerto, en el barrio de Ojos de Gar-
za, ofrece durante todo el año un clima ideal para el desarrollo y disfrute de 
actividades de ocio y tiempo libre, campamentos, cursos, convenciones, 
vacaciones, turismo rural, encuentros, comidas de empresa, etc.

Información y Reservas:
928 574 711

Hostal Albacar

Hostal situado en la popular e idílica Playa de Melenara, con 8 habitaciones  
dobles y salones para todo tipo de celebraciones. 

c/ Padre cueto, 4.

Información y reservas:
928 131 520 / 630 141 281

 

Artesanía
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Finca La Salud

Finca de unos 25.000 metros cuadrados situada en Barranco Seco, en el 
barrio de Caserones Alto, cuenta con dos casas; con capacidad para 10 
personas.

La antigua bodega; con dos habitaciones con baño.

Los cuartos; con dos habitaciones con baño.

Información y reservas:
928 677 340
www.fincalasalud.com

Casas rurales Barranco de los Cernícalos

En pleno paraje natural del Lomo Magullo, en el Barranco de los Cerníca-
los, se encuentra esta casa de más de 200 años de antigüedad. Consta de 
4 viviendas integradas en una finca de 3.460m2

Ca`Rafaelita
Ca`Rosarito
El Pajar del Rey
El Rincón de Fernando

Información y reservas:
928 573 022 / 636 783 993
www.loscernicalos.com

Donde es posible solicitar toda la información relativa al municipio. 

Área de Información y Turismo Municipal. 

c/ León y Castillo, 2. San Juan
928 681 336 / 928 139 055
turistelde@aytoteldercanaria.es

 

Oficina Información Turística: 
Aeropuerto de Gran Canaria.

Llegadas Comunitarias Puerta A,
Aeropuerto de Gran Canaria, s/n.
928 574 117
 

Información Turística Mapa y Callejero del Municipio de Telde

Telde

Gran Canaria




