
SUMÉRGETE EN
TELDE





Respira el olor del mar,

siente el salitre en tu

piel y déjate mimar por

el sol. 

Descubre la costa de

Telde.





PLAYA  

OJOS DE GARZA
Este escondido rincón de la costa de

Telde, singular por sus casas a pie de

playa, conserva el encanto del ayer y

te hace vivir una experiencia única. 





PLAYA 

DE TUFIA
Asentada sobre un antiguo cono

volcánico, es conocida por la

práctica del submarinismo, el

bello entramado de sus calles

estrechas y casas blancas.





PLAYA DE 

AGUADULCE
Su arena rubia y un fondo marino de

aguas cristalinas, propicia para el

submarinismo, son algunos de los

atractivos de esta playa virgen poco

conocida.





PLAYA DE 

SALINETAS
Famosa por su ambiente familiar,

es ideal para el baño. Cuando

baja la marea se forma la popular

Charca de Salinetas, una pequeña

piscina natural deleite de los más

pequeños.





PLAYA DE
MELENARA
Su bandera azul durante todo el

año, a la sombra de "Neptuno", 

 dios del mar, hace de esta playa

la preferida de muchos por la

gran calidad y variedad de sus

servicios. ¡Te sorprenderá!



CHARCA PÉREZ
En esta piscina natural podrás

disfrutar del mar en un entorno

acogedor y relajante durante la

bajamar. Se encuentra en

Clavellinas.



TALIARTE
Si te gusta bañarte entre rocas, estás

en el sitio perfecto.  A lo largo de

toda la avenida descubrirás rincones

donde sumergirte en mar y sol.





PLAYA 

DEL HOMBRE
Los amantes del deporte

encuentran un gimnasio al aire

libre en este espacio privilegiado.

Su fuerte oleaje y su magnífica ola

de derecha, la convierten en una

de las mejores playas de la Isla

para la práctica del surf.



PLAYA 

HOYA DEL POZO
Mar azul, arena oscura, verde

vegetación e historia. En esta

playa de contrastes puedes

admirar hasta un búnker 

 construido para proteger la isla

durante la Segunda Guerra

Mundial. 





PLAYA DE 

LA GARITA
Cerca de esta excelente playa

encontrarás  "El Bufadero", una

formación geológica que recibe

su nombre por el bufido que

produce el agua al salir a presión,

todo un espectáculo. Siempre,

con precaución, ¡Prepara la

cámara y el oído! 







PLAYA 

DE PALOS

Bodyboard y buen tiempo van de

la mano en este coqueto cobijo

donde además se pescan algunos

de los más exquisitos manjares

municipio, como lubinas, viejas...

 

PLAYA 

DE PALOS
Bodyboard y buen tiempo van de

la mano en este coqueto cobijo.

Lugar ideal, como tantos de la

costa de Telde, para pescar

algunas de las especies que se

convierten en manjares en sus

numerosos restaurantes. 



PLAYA  

SAN BORONDÓN
Los fanáticos del surf se

sumergen cada día en este

paraíso de olas arropado por

un acantilado de colores

rojizos que destacan al

amanecer.



PLAYA  

LA RESTINGA
Su mayor atractivo es la

práctica del kitesurf y del

surfing, por ser ventosa y de

fuerte oleaje. ¡Disfruta de la

exhibición deportiva!



MUELLE DE
TALIARTE
Al resguardo de las corrientes,

con entrada desde tierra y con

una profundidad máxima de 8

metros. Inmersión tanto nocturna

como una diurna.

BAJA DE GANDO
Solo para buceadores expertos,

debido a sus fuertes corrientes.

Entre sus pecios destaca el

Alfonso XII, barco hundido a

finales del siglo XIX, con 10 cajas

de monedas de oro para la paga

de los soldados españoles en

Cuba.

BAHÍA DE
MELENARA
Destaca el pecio denominado "El

Coreano", hundido a unos 40

metros de profundidad en la

entrada del muelle de Taliarte,

por lo que es de fácil acceso. 

ZONAS
DE
BUCEO

Foto cedida por:
Jose Luis Morales



AGUADULCE
Inmersión desde tierra, con una

espléndida vista del veril hacia el

lado derecho, a una profundidad

de 15 metros. Podremos observar

grandes bancos de fulas y

gueldes, así como  algún chucho

descansando.

TUFIA
Inmersión desde tierra, por el veril

izquierdo, con una profundidad

máxima de 23 metros. Gran

variedad de vida marina donde

nos dan la bienvenida

estupendos bancos de

roncadores y otras especies

marinas. 

JINÁMAR
Cueva de los chuchos, como su

nombre indica, se trata de una

oquedad que suele estar llena de

estos peces y mantelinas. Ir en

embarcación es lo ideal, aunque

también se puede acceder desde

tierra.
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 Jose Luis Morales
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