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MÁS INFORMACIÓN GENERAL JORNADAS AES LAS PALMAS 2018 
 

Transporte desde los hoteles y movilidad por la ciudad 
 
Muchos de los asistentes se alojarán en el Hotel Cristina (calle Gomera, 6) o en el Hotel Maresia 
(calle León Tolstoi, 1). Ambos están en la zona de la playa de las Canteras, donde también está el 
auditorio Alfredo Kraus en el que se celebrarán las Jornadas: 
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Playa de las Canteras 

 
Para ir del aeropuerto a la ciudad, coge la línea 60. Si vas a la zona de las Canteras, te bajarás en la 
última parada (Santa Catalina). Cuesta 2,60€. Si vas a la zona Vegueta-Triana, te bajarás en San 
Telmo (quedarás más auténtica si le dices al guaguero que te bajarás en “El Hoyo”). Cuesta 2,30€. 
Los horarios están en internet (frecuencia alta): http://www.globalsu.net/es/lineas.php.  
 
A 2 minutos del hotel Cristina está el parque Santa Catalina y la central de buses. Los autobuses 
urbanos (guaguas) son de color amarillo y desde el Parque puedes coger las principales líneas para 
visitar la zona histórica de la ciudad: Triana-Vegueta. No debes dejar de ir, de día a recorrerla, o de 
noche a tomar algo en sus muchos bares y restaurantes alrededor de la catedral. De hecho, en 
Vegueta está el rectorado de la ULPGC, donde tomaremos el cóctel del miércoles. 
 
Desde la central de buses también salen las guaguas azules (Global) que viajan a las tres rutas 
principales de la isla, zona centro, zona norte y zona sur. En esta zona están las famosas playas, en 
particular Maspalomas. La guagua tarda unos 40 minutos. 
 

http://www.globalsu.net/es/lineas.php
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En Maspalomas, un atardecer 

 
Si te gusta caminar, no lo dudes. De los hoteles al Auditorio es un paseo muy agradable por la playa. 
También podrás caminar del Puerto (zona Canteras) a Triana-Vegueta por la Avenida Marítima, que 
es peatonal. Un consejo: disfruta de la ciudad caminándola. 
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Restauración que recomendamos (y no llevamos comisión) 
 
Restaurantes 

● Allende. Calle Isla de Cuba, 42. (Tienen otro muy, muy bueno en el Muelle deportivo, 
caminando por la costa a unos 20 minutos, en el Centro Comercial Sotavento) y otro por la 
zona centro barrio Triana. http://www.allenderestauracion.com 

● Basal Grill & Beach, Paseo las Canteras, 41 (Carne y pescado a la brasa) 
http://www.allenderestauracion.com/basal-grill-y-beach/ 

● Bom Gosto. Calle Secretario Padilla, 28 (comida portuguesa): 
https://www.facebook.com/bomGostoLasPalmas/?ref=bookmarks 

● Camino al Jamonal. Calle Americo Vespucio 11 (jamón del bueno) 
https://www.facebook.com/migueljamonal/ 

● Casa Victoria. Calle General Vives, 77 (comida filipina): 
https://www.facebook.com/victoriaglobio/ 

● Clandestino. Calle Dr. Miguel Rosas, 8 
https://www.facebook.com/restauranteclandestino.laspalmas/ 

● De cuchara.  Calle Alfredo L Jones, 37 https://www.restaurantedecuchara.es/es/ 
● De cuchillo y tenedor. Calle Dr. Miguel Rosas, 41. http://www.decuchilloytenedor.com 
● El churrasco. Calle Olof Palme, 33 (Carne) http://www.elchurrascorestaurante.com 
● Fuji. Calle Fernando Guanarteme, 56. http://restaurantefuji.es/ (otro japo, más bueno, más 

caro) 
● Kyoto. Calle Barcelona, 13. https://www.restaurantekyotolaspalmas.com (no podía faltar un 

japo) 
● La Macarena. Prudencio Morales, 21 (picoteo) 

https://www.facebook.com/lamacarenatallerdecocina/ 
● La lonja. Calle Portugal 32 (marisco y arroces) https://www.facebook.com/TascaLaLonja/ 
● La bikina. Paseo de las Canteras, 63 (comida internacional informal) 

https://www.facebook.com/labikinacantina/ 
● Los años locos, al lado del hotel Cristina, muy recomendable. 
● Marrakech, si te gusta la auténtica cocina marroquí. En calle Calle Juan Manuel Durán 

González, 46. No tiene web pero el cuscús está increíble y la relación calidad precio también. 
Tienen un salón reservado para grupos 

● Novillo Precoz. Calle de Portugal, 9 (Carne) http://www.novilloprecoz.es 
● Piemonte. Paseo de las Canteras, 48 (italiano) 
● Casa Carmelo. Al final de las canteras hacia la derecha de frente al mar. 

http://www.restaurantegrillcasacarmelo.com. Mejor pide carne, y la ensalada ñam ñam con 
berros crujientes 

● Pizzeria Pulcinella, Calle La Naval 4, muy cerca del hotel. Pizzería napolitana de las de verdad.  

http://www.allenderestauracion.com/
http://www.allenderestauracion.com/basal-grill-y-beach/
https://www.facebook.com/bomGostoLasPalmas/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/migueljamonal/
https://www.facebook.com/victoriaglobio/
https://www.facebook.com/restauranteclandestino.laspalmas/
https://www.restaurantedecuchara.es/es/
http://www.decuchilloytenedor.com/
http://www.elchurrascorestaurante.com/
http://restaurantefuji.es/
https://www.restaurantekyotolaspalmas.com/
https://www.facebook.com/lamacarenatallerdecocina/
https://www.facebook.com/TascaLaLonja/
https://www.facebook.com/labikinacantina/
http://www.novilloprecoz.es/
http://www.restaurantegrillcasacarmelo.com/
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● Summun. Planta alta del Hotel Reina Isabel (comida peruana/internacional - carito): 
https://www.bullhotels.com/hoteles/reina-isabel-spa/restaurante-panoramico-en-las-
palmas-de-gran-canaria. 

 
Bares 

• El tendedero de Santa Catalina: https://www.facebook.com/El-Tendedero-de-Catalina-
393783204149170/ 

• El viajero: https://www.facebook.com/elviajerolaspalmas/ 
• Ginger: https://www.facebook.com/gingerlaspalmas/ 
• La terminal: https://es-es.facebook.com/laterminalbar/ 

 
De copas para noctámbulos: 

• Kopa Terraza: https://www.facebook.com/kopalaspalmasterraza/ 
• Tao Club & Garden: https://www.facebook.com/taoclublaspalmas/ 
• Chester Club & Lounge: https://www.facebook.com/ChesterLasPalmas 

 
 

Excursiones “gastro” fuera de la ciudad (mejor con coche) 
 
Pasado el aeropuerto, dirección Las Palmas de Gran Canaria, hay un barrio costero llamado 
Melenara, donde hay un restaurante, Casa Perico, donde se come auténtica comida canaria, 
potajes, gofio (no dejen de probarlo), lapas, tacos de cherne, papas con mojos y cualquier pescado 
que les apetezca. Más cerca de la Playa de Melenara encontrarás varios restaurantes en el paseo 
donde se puede comer pescado fresco y otros platos canarios (La Rubia y La Posada del Mar son 
muy conocidos).  
  
Hacia el centro, vayan al Roque Nublo, nuestro emblema y punto más alto. De San Mateo hacia 
Teror hay muchos restaurantes, se come carne de cabra o machorra, gofio escaldado, potaje, papas 
con mojo, etc… pescado no. 
  
Hacia el norte, saliendo muy cerca de Las Palmas de Gran Canaria, unos diez minutos hay un sitio 
muy bonito, el Puertillo, con unas piscinas naturales donde darse un baño y algunos restaurantes. 
Un poco más adelante, otras piscinas naturales, San Felipe, llegando al final del norte un pueblo 
pesquero muy nuestro, Agaete, con muchos sitios donde comer. Por esta zona, recomendamos 
comer pescado. 
 
 

 
 
 

https://www.bullhotels.com/hoteles/reina-isabel-spa/restaurante-panoramico-en-las-palmas-de-gran-canaria
https://www.bullhotels.com/hoteles/reina-isabel-spa/restaurante-panoramico-en-las-palmas-de-gran-canaria
https://www.facebook.com/El-Tendedero-de-Catalina-393783204149170/
https://www.facebook.com/El-Tendedero-de-Catalina-393783204149170/
https://www.facebook.com/elviajerolaspalmas/
https://www.facebook.com/gingerlaspalmas/
https://es-es.facebook.com/laterminalbar/
https://www.facebook.com/kopalaspalmasterraza/
https://www.facebook.com/taoclublaspalmas/
https://www.facebook.com/ChesterLasPalmas
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Vale la pena pasear por (dentro de la ciudad): 
 
El Confital (siguiendo el paseo de la playa de las Canteras hacia la “Puntilla”). Para las más animosas, 
pueden subir a las Coloradas desde el Confital. 
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Las Canteras vistas desde Las Coloradas 

 
Jardín Canario. En Tafira. Se puede entrar por abajo (la zona llana, jardín de cactus, estanques, etc) o 
por arriba (punto D en el mapa), y bajar el barranco por los caminitos interiores del jardín. Se puede 
llegar en guagua desde Las Palmas a la zona de abajo (A en el mapa). Es un jardín botánico con 
mucha flora de la Macaronesia. Entrada gratuita. No te pierdas la zona de laurisilva, ni los dragos, ni 
la tumba del naturalista sueco al que debemos el jardín http://www.jardincanario.org 

 

http://www.jardincanario.org/
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En el Jardín Canario, parte baja, zona de jardín de cactus 

Actividades  
 

19 de junio de 2018 
 
Feria de las Decisiones Compartidas en Salud (19 de junio) 
Lugar: Jardines del Atlántico (junto al Auditorio Alfredo Kraus)  
Hora: Entre las 17h y las 20h  
Descripción: Se realizará una feria centrada en difundir la importancia y las opciones existentes para 
la participación de los pacientes y la ciudadanía en la mejora de su salud. Esta actividad organizada 
por las Jornadas AES se realizará “de puertas abiertas” con el fin de implicar a la ciudadanía, además 
de a los participantes inscritos en las Jornadas, en la difusión y el debate acerca de la toma de 
decisiones compartidas en salud. 
Inscripción: Entrada libre 
 
CarrerAES (19 de junio) 
Lugar: Jardines del Atlántico (junto al Auditorio Alfredo Kraus) 
Hora: Salida a las 19h  
Descripción: Se realizará una carrera de 5km de recorrido con un máximo de 100 participantes que 
deberán inscribirse previamente en la web de las Jornadas (próximamente). La carrera será no 
competitiva (sin control oficial de tiempo) y con salida/llegada en los Jardines del Atlántico y 
recorrido por el paseo de la Playa de las Canteras. El dinero recaudado por las inscripciones de los 
participantes irá destinado a la Asociación de Padres de Alumnos con Discapacidad en Aulas Enclave 



 

 

9 
 

de la Provincia de Las Palmas. Existirá la posibilidad de inscribirse con “dorsal 0” para aquellos que 
deseen colaborar con esta ONG pero no participar en la carrera.  
Inscripción: A través de la web de las Jornadas AES  

 
22 de junio de 2018 
 
Paddle Surf (22 de junio) 
Lugar: Playa de las Canteras 
Hora: 16h (2 horas aproximadamente) 
Precio: 25€ 
Empresa: OCEANSIDE Paddle Surf SUP Center 
http://www.grancanariasurf.es/es/escuela-surf-quiksilver/sup/ 
Inscripción: Enviar email a Patricia.barber@ulpgc.es con asunto: PADDLE 

 
 

Snorkel en Las Canteras (22 de junio) 
Lugar: Playa de las Canteras 
Hora: 16h (2 horas aproximadamente) 
Precio: 28€  
Empresa: 7 mares  www.7mares.es/ 
Inscripción: Enviar email a Patricia.barber@ulpgc.es con asunto: SNORKEL 
 

http://aes18.jiasweb.com/backend_gestio/carrera/inscripcio_carrera.php
http://www.grancanariasurf.es/es/escuela-surf-quiksilver/sup/
mailto:Patricia.barber@ulpgc.es
http://www.7mares.es/
mailto:Patricia.barber@ulpgc.es
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23 de junio de 2018 
 
Caminar por una enorme reserva natural en el nordeste de Gran Canaria y visita lagar 
Lugar: Recogida Hotel Cristina 
Hora: Recogida a las 10:30 
Descripción: Localizada entre los municipios de Santa Brígida, Telde y Las Palmas de Gran Canaria, la 
ruta por la caldera de Bandama se extiende por los barrancos de Las Goteras y Guiniguada, en 
dirección a la costa. Este espacio de gran riqueza natural se formó hace cinco mil millones de años 
junto al antiguo volcán Pico de Bandama. La caldera tiene 216 metros de profundidad, 574 metros 
de altura y mil metros de diámetro. Junto a su valor geológico, destaca el yacimiento arqueológico 
Cueva de los Canarios, que los antiguos pobladores usaban como silo para guardar cosechas y 
alimentos. 
La caminata es sencilla de una duración de 1 hora. En algunos puntos hay que ir en fila india por el 
contorno de la caldera y a algunos puede darle algo de impresión, pero es apta incluso para niños y 
“sin-forma”. Nos acompañarán guías profesionales para conocer los detalles de la formación de la 
Caldera. Después de la ruta visita a lagar. 
Precio: 15 euros (incluye transporte, guía y seguro) 
Responsable técnico: Alvaro Monzón.  Colectivo Ecologista Turcón 
Inscripción: Enviar email a Patricia.barber@ulpgc.es con asunto: CAMINATA 
 

mailto:Patricia.barber@ulpgc.es
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Noche de San Juan (23 de junio) 
Lugar: En toda la Playa de las Canteras 
Hora: Desde las 21 horas empieza el jaleo (a las 24h los fuegos artificiales) 
Descripción: La Noche de San Juan se celebra a lo grande en Las Palmas de Gran Canaria, 
coincidiendo con las Fiestas Fundacionales de la ciudad. A lo largo de toda la Playa de las Canteras se 
concentran los visitantes (no están permitidas las hogueras) y a las 24h hay una exhibición de fuegos 
artificiales desde la plaza de La Puntilla. A esa hora es tradicional darse un baño.  
Inscripción: Entrada libre 
 
 
 
 
 

Varios 
 
Consejo: lleva siempre jersey y bañador, aquí nunca se sabe… 

 
Esperamos que pases unos días de descanso disfrutando de nuestro gran tesoro, la Playa de las 
Canteras. Un paseo por la mañana temprano, un rato de snorkel para ver variedad de peces, llegar 
nadando hasta la barra natural con marea baja o caminar hacia la derecha,  a  El Confital, que cuenta 
con una zona señalizada para la práctica del nudismo y naturismo. 
 
 

 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nudismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nudismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturismo

