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MUSEO Y PARQUE ARQUEOLÓGICO
CUEVA PINTADA

GÁLDAR

Es el yacimiento arqueológico más importante del archipiélago en el que se conserva el mejor ejemplo de
pintura rupestre de los antiguos canarios. Situado en el
centro histórico de la ciudad, es una enorme excavación
sobre la antigua capital del Guanartemato de Agáldar
donde han sido hallado un poblado de más de cincuenta
casas y cuevas artificiales, fechadas entre los siglos VI
al XVI.

ESENCIA DE GRAN CANARIA
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CONJUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO PLAZA
DE SANTIAGO DE GÁLDAR

En el entorno de la Plaza de Santiago sobresale el templo
de Santiago de los Caballeros, construido entre 1778 y
1826. Primer edificio neoclásico en Canarias y uno de
los de mayor monumentalidad de las islas. Destacables
son también el edificio de las Casas Consistoriales, con
el drago tricentenario, el Teatro Consistorial, el Casino o
el Hotel Agáldar.

10 LUGARES
CON ENCANTO
EN GÁLDAR
La Real Ciudad de Gáldar es un elemento clave para
quienes aspiren a adentrarse en la historia y la cultura
de Gran Canaria y del archipiélago. En los inicios del
periodo hispánico, tras la conquista, jugó un papel de suma
importancia en el desarrollo de los acontecimientos por ser
la primera capital de Gran Canaria y uno de los dos reinos
para los antiguos canarios en la Isla. Hoy su importancia
histórica se respira en sus calles y en los numerosos
yacimientos arqueológicos que existen en el municipio.

OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
Casas Consistoriales
Plaza de Santiago,1 / Tagoror, 2
35460 Gáldar
Tlf.: 928 880 050 Ext. 5401
turismo@galdar.es
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MUSEO DE ARTE SACRO

El Museo de Arte Sacro de la Iglesia de Santiago muestra una
gran variedad de piezas que explican la evolución del arte en
Canarias, desde los primeros años tras la conquista de la isla
hasta obras contemporáneas de artistas locales, así como
piezas que explican los contactos comerciales con otras
partes del mundo a lo largo de los siglos.
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La casa fue residencia del capitán Esteban Ruiz de Quesada
(1698-1794), personaje ilustre del siglo XVIII, gran mecenas
vinculado a los círculos culturales canarios del momento y
relacionado con los más importantes artistas canarios de
finales del XVIII. El edificio es sede del Museo de Historia de
la ciudad ‘Agáldar’ en el que se explica la evolución de la
ciudad desde la época prehispánica hasta nuestros días.
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CASA-MUSEO ANTONIO PADRÓN CENTRO DE ARTE INDIGENISTA

La pintura del galdense Antonio Padrón se inserta dentro
del movimiento indigenista, iniciado por los alumnos de la
Escuela Luján Pérez en 1917. Proponen la revalorización de
los elementos del arte autóctono, y, en todo caso, crearlo a
partir de las costumbres populares y del paisaje de la isla.
Además de su obra, en el museo se puede contemplar obras
de otros artistas canarios como Felo Monzón, Pepe Dámaso,
César Marique, Santiago Santiago o Paco Sánchez.

CASA CAPITÁN QUESADA – MUSEO DE
HISTORIA DE LA CIUDAD
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PLAYA, PUERTO Y FARO DE SARDINA

La playa de Sardina del Norte invita al baño en sus tranquilas
y cristalinas aguas. Este encantador pueblo de pescadores se
encuentra en un lugar de gran belleza, una bahía al refugio
de los embates del océano y la fuerza del viento muy apreciada internacionalmente por los amantes del buceo por la
riqueza y variedad de la fauna y flora de sus fondos marinos.
Muy cerca de aquí, el Faro de Sardina es el lugar perfecto
para disfrutar y fotografiar uno de los más bellos y espectaculares atardeceres en Gran Canaria.

El mercado de Gáldar es un gran reclamo para los visitantes
por su especial ambiente y por la variedad de productos con
los que se cuenta en él. El Mercado Municipal promociona
la alimentación más tradicional con la variedad de sus
productos locales. En él se pueden encontrar los afamados
quesos de Gáldar, las variedades únicas de cebolla de
Gáldar, los plátanos cultivados en la costa galdense así
como otros productos locales.

Gáldar permite disfrutar durante todo el año en su costa de
hermosos lugares para el baño. Piscinas naturales como las
de El Agujero, Emiliano, Los Dos Roques, La Furnia y Punta
de Gáldar son acogedores y tranquilos lugares para pasar el
día con la familia o los amigos disfrutando de sus cristalinas
aguas y el sol, al resguardo de las olas.

10

MERCADO MUNICIPAL O ‘RECOVA’
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QUESERÍAS ARTESANALES DE LOS ALTOS
DE GÁLDAR

Gáldar siempre ha contado con unos quesos especialmente
reconocidos por su sabor y su elaboración completamente
artesanal. Existe una amplia variedad de quesos según
la mezcla de leche utilizada (oveja, cabra y vaca), o según
los tipos de cuajo (tanto vegetal como animal), aunque su
particularidad la obtienen por la maduración en las cuevas
tradicionales de la zona, y, sobre todo, por la alimentación
del ganado que lo hace en pastos con flora endémica de la
isla y única en el mundo.

PISCINAS NATURALES
Y DEPORTES ACUÁTICOS

CONJUNTO HISTÓRICO DE BARRANCO
HONDO DE ABAJO

Por su valor como muestra de arquitectura popular canaria
fue declarado Bien de Interés Cultural, categoría Conjunto
Histórico. Fue el primero de carácter rural y de arquitectura
popular que se declaró en Canarias. El esfuerzo de los
habitantes de esta zona por adaptar el medio a sus necesidades queda patente en la transformación realizada sobre
la escarpada orografía. En 2019 fue declarado Patrimonio
Mundial de la Unesco como Paisaje Cultural dentro de las
Montañas Sagradas de Gran Canaria.

