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GRAN CANARIA

Es conocida por sus playas 
de arena blanca y de lava 
negra. Al sur, destacan 

las bulliciosas playas del Inglés 
y de Puerto Rico, además de las 
playas más tranquilas de Puerto 
de Mogán y San Agustín. Al norte, 
la ciudad capitalina de Las Palmas 
es una parada principal para los 
cruceros y una zona de compras 
sin impuestos. El interior de la isla 
es rural y montañoso.  
Las Palmas es la capital de Gran 
Canaria, una de las islas que 
forman el archipiélago español 
de Canarias, frente al noroeste 
de África. La ciudad es un puerto 
importante de cruceros y es 
conocida por sus zonas de compras 
libres de impuestos y sus playas de 
arena. En la playa de Las Canteras, 
una barrera de coral bordea la 
playa y protege a los bañistas. El 
carnaval anual de Las Palmas de 
Gran Canaria reúne a artistas con 
disfraces extravagantes y organiza 
espectáculos de música y baile. 
 
Gran Canaria es una isla situada en 
el océano Atlántico, perteneciente 
a la Comunidad Autónoma de 
Canarias en España. Junto con las 
islas de Lanzarote, Fuerteventura 
y La Graciosa forman la provincia 

de Las Palmas, integrada además 
por los islotes de Alegranza, 
Montaña Clara, Roque del Este, 
Roque del Oeste e Islote de Lobos. 
Gran Canaria con una superficie 
de 1560,1 km²  y una altitud de 
1956 metros con el Morro de la 
Agujereada,  es la tercera isla del 
archipiélago en extensión  y altitud. 
La población de la isla en 2018 era 
de 846.717 habitantes  tratándose 
de la segunda isla más poblada 
de Canarias,  aunque la de mayor 
densidad de población.  La capital 
de la isla, Las Palmas de Gran 
Canaria, es la ciudad más poblada 
de Canarias con 383 343 habitantes, 
también es capital de la provincia 
oriental (Las Palmas) y de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, 
conjuntamente con Santa Cruz 
de Tenerife. La ciudad, fundada 
en 1478, fue considerada la única 
capital de facto (sin significado 
jurídico y real) de Canarias hasta 
el siglo XVII.11  Los núcleos 
poblacionales colindantes 

ES UNA DE LAS ISLAS DE DE CANARIAS, FRENTE AL NOROESTE DE ÁFRICA

“En la playa de Las Canteras, 
una barrera de coral bordea la 
playa y protege a los bañistas “
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CAMINAR SOBRE LAS 
NUBES?

El Pico de las Nieves alcanza una cota de 1.956 metros sobre el nivel del mar (según 
el IGN), siendo la mayor altitud de la provincia de Las Palmas.Su cumbre se localiza 
en el centro geográfico de la isla formando el límite de los términos municipales de 
San Bartolomé de Tirajana, Vega de San Mateo y Tejeda, su contorno está incluido 

en diferentes espacios protegidos como son el “Paisaje protegido de las Cumbres”, el 
“Monumento Natural Riscos de Tirajana” y el parque rural del Nublo.
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La nueva iglesia comenzó a 
construirse el 19 de marzo 
de 1909, según el proyecto 

del arquitecto catalán Manuel 
Vega y March, abriéndose al 
culto en 1917, aunque las tareas 
arquitectónicas se prolongaron 
hasta 1977. La idea de levantar 
un nuevo edificio más grande y 
esplendoroso que el anterior, que 
albergara a la creciente población 
de la parroquia, fue acogida con 
entusiasmo por todo el vecindario, 
que participó solidariamente en 
el proyecto. La construcción se 
distingue por su estilo neogótico; 
realizada en cantería de Arucas, 
la elaborada talla pone de relieve 
la renombrada habilidad de los 
labrantes de la localidad.

La parroquia matriz de san Juan Bautista 
es un templo católico que se encuentra en 
el casco histórico de la ciudad de Arucas, 

en Gran Canaria (Canarias, España). Obra del 
arquitecto Manuel Vega, comenzó a construirse 
en 1909, prolongándose las obras durante 70 años. 
Conocida popularmente como La catedral de 
Arucas (a pesar de no ser catedral ni basílica), por 
su aspecto exterior, constituye uno de los edificios 
emblemáticos de la isla de Gran Canaria.

PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA
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INTERIOR DE LA IGLESIA 

El Pico de las Nieves es la máxima altitud de la isla de Gran Canaria
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