Información útil para los asistentes
El presente documento tiene como utilidad presentar el destino de Las Palmas de Gran Canaria a los
asistentes a las XXXIX Jornadas de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas que tendrán lugar
los próximos 21, 22, 23 y 24 de abril de 2022.
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1.Información sobre el destino de Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria se encuentra situada a 20 km del Aeropuerto Internacional de Gran
Canaria. Este recorrido se realiza en 20 minutos a través de la autopista GC-1.
También se puede llegar a la capital por mar. El Puerto de La Luz y Las Palmas además de
conexiones diarias con el resto de las islas del archipiélago y con Cádiz una vez a la semana, es base
de cruceros turísticos, cuya temporada comienza en octubre y suele terminar en junio.
La ciudad tiene dos estaciones de guaguas en el Parque San Telmo y en el Parque Santa Catalina con
servicios que conectan no sólo todos los barrios de la ciudad, sino también todos los municipios de la
isla.
Caminar por las calles de Vegueta supone hacer un ejercicio de historia que permite detener al
visitante en algunos de los capítulos más intensos de la ciudad. La ermita de San Antonio Abad, la
Plaza Santa Ana, donde se ubican las Casas Consistoriales, el Obispado, la Casa Regental y la
Catedral de Santa Ana son sólo algunas de las huellas de la historia que han permanecido estos cinco
siglos.
Vegueta acoge museos como la Casa de Colón, donde se pueden conocer de cerca los aspectos más
interesantes del viaje de Cristóbal Colón a América, y su estancia en la ciudad, y el Museo Canario
donde abundan los vestigios históricos de los antiguos pobladores de la isla de Gran Canaria.
También el Museo de Arte Sacro ofrece a los visitantes una exposición de diversas piezas de
devoción religiosa. Además, como memorable contraste al espíritu del barrio, Vegueta acoge el
Centro Atlántico de Arte Moderno, cuya trayectoria le sitúa como una de las salas más vanguardistas
e interesantes del panorama artístico nacional.
Las muestras de arquitectura tradicional, los patios de las casas, repletos de plantas, las plazas
peatonales como las del Pilar Nuevo, Santo Domingo y la del Espíritu Santo, presidida por una
hermosa fuente de cantería, los balcones de madera, las calles empedradas, son la mejor excusa para
abandonar por unas horas la playa.
2

Antes de dejar el barrio de Vegueta se puede visitar el Teatro Guiniguada o darse un paseo por el
mercado que data de 1854.
Tras su fundación, la ciudad se extendió por la otra margen del Barranco Guiniguada, surgiendo el
barrio de Triana, de origen comercial y marinero. Aquí, el visitante puede disfrutar de un placentero
paseo por la calle Mayor de Triana que da nombre a la zona y reúne algunos edificios de gran valor
histórico y artístico. En el Parque de San Telmo se encuentran una Ermita y dos quioscos de estilo
modernista, uno de ellos dedicado a la música.
El Teatro Pérez Galdós, de inspiración italiana, es uno de los edificios emblemáticos de la ciudad.
Uno de los lugares de encuentro en el barrio de Triana es la Plaza Hurtado de Mendoza y la Plaza de
Cairasco, en la que se ubican dos edificios destacados: el Hotel Madrid, y el Gabinete Literario, de
estilo neoclásico y decoración modernista.
En esta misma plaza es posible descansar y disfrutar de un ambiente relajado en alguna de sus
terrazas. En el entorno de Triana, se encuentra otro de los elementos arquitectónicos más interesantes
de Las Palmas de Gran Canaria, el Edificio Quegles, de 1900. Por último, en este barrio se sitúa la
Casa-Museo Pérez Galdós, edificio testimonial de la arquitectura doméstica de finales del siglo
XVIII principios del XIX, que ofrece al visitante una amplia muestra del legado galdosiano que
incluye obras de arte, mobiliario, manuscritos, cartas, fotografías.
En el centro de la ciudad, muy cerca de la Playa de Las Alcaravaneras encontramos el Parque
Doramas. Sus jardines, recientemente recuperados y reformados, albergan ejemplares de flores
autóctonas y en su recinto se encuentra el conjunto del Pueblo Canario, muestra de la arquitectura
tradicional canaria donde se ubica el Museo Néstor dedicado a la figura de Nestor Fernández de la
Torre pintor modernista y uno de los artistas más significativos del archipiélago. El histórico Hotel
Santa Catalina, de arquitectura colonial inaugurado en 1890, completa este conjunto en el centro de la
ciudad.
El Muelle Deportivo, el de mayor capacidad de atraque de Canarias, está situado en la Avenida
Marítima frente al Hotel de Santa Catalina. Desde aquí parte una de las regatas transatlánticas más
conocidas en Europa, la Atlantic Rally for Cruisers, ARC, que une por mar Gran Canaria y Santa
Lucía en El Caribe.
En la zona puerto de la ciudad se encuentra uno de los parques más emblemáticos de la ciudad: el
Parque Santa Catalina, ejemplo de la vida al borde de la calle. En él se sitúan el Museo de la Ciencia
y el Edificio Miller, que acoge actividades culturales. El Parque Santa Catalina es además centro
neurálgico de los actos del Carnaval y del Festival de Teatro y Danza que se celebra en los meses de
verano.
Presidiendo la playa de Las Canteras, en uno de sus extremos, se localiza el Auditorio Alfredo Kraus,
escenario de los principales conciertos musicales, así como de congresos internacionales.
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Para disfrutar de la belleza paisajística del municipio, el visitante puede trasladarse a la zona
residencial de Tafira, donde es posible admirar la arquitectura canaria. En esta zona se sitúa el Jardín
Botánico Viera y Clavijo, que aglutina los principales endemismos botánicos del Archipiélago.
Pero uno de los paseos más espectaculares y agradables lo constituye la visita a la Caldera de
Bandama, cráter de un volcán dormido - cuyo diámetro es de 1 kilómetro y 200 metros de
profundidad de cuyo interior salió la lava que formó el pico de Bandama y desde el que se puede
observar una panorámica privilegiada.
Para más información se facilita a continuación el enlace a la página web del Patronato de Turismo
de la isla de Gran Canaria: https://www.grancanaria.com/turismo
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2. Localización de los eventos
Los eventos que se tienen previstos celebrar con motivo de las XXXIX Jornadas de Enseñanza y
Aprendizaje de las Matemáticas que tendrán lugar tanto en los hoteles:
Hotel Cristina by Tigotan Las Palmas (Talleres 1, 2 y 6)
Hotel NH Imperial Playa (Talleres 3, 5 y 8)
Hotel Reina Isabel & Spa Conferencias
como en:
La Casa Museo de La Matemática Divulgativa y Educativa de Gran Canaria. (Talleres 4 y 7)
Plaza de la Puntilla: Mini Feria del Libro de divulgación
La Casa Museo de la asociación, localizada a tan sólo 10 min a pie del hotel Reina Isabel y a 2
min a pie del paseo de las Canteras en el cual se localiza el hotel anteriormente mencionado.
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3.Información de viaje
En este apartado se facilita información que pueda ser de utilidad a los asistentes de cara tanto a su
traslado a la isla como a su estancia durante las jornadas previstas en la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria, facilitando así información en general, contactos y enlaces de interés.

3.1. Información sobre el aeropuerto
https://www.aena.es/es/gran-canaria.html
El aeropuerto de Gran Canaria, situado en la costa este de la isla que le da nombre, es la puerta de
entrada de millones de turistas que anualmente visitan la isla.
El aeropuerto se encuentra ubicado a 25 kilómetros de distancia de uno de los principales núcleos
turísticos de Canarias –la zona sur de la Isla de Gran Canaria– y a 18 kilómetros de la capital de la
isla y de la provincia de Las Palmas.

Sus óptimas condiciones meteorológicas han hecho que el aeropuerto de Gran Canaria tenga unas
excelentes condiciones operativas y preste sus servicios durante 24 horas todos los días del año. Esto
supone una garantía para las compañías aéreas, que pueden realizar sus operaciones sin los
inconvenientes derivados de una meteorología adversa.

Las principales compañías que operan entre las islas son Canaryfly y Binter Canarias, éstas serán
posiblemente las compañías que utilicen los asistentes que viajen entre islas, para los asistentes que
provengan de otra Comunidad Autónoma, la principal compañía aérea que opera es Iberia express, a
continuación, se les facilita sus correspondientes páginas webs para realizar las reservas de los
vuelos.
● Compañía Binter: https://www.bintercanarias.com/esp
● Compañía CanaryFly: https://www.canaryfly.es/
● Compañía Iberia Express: https://www.iberiaexpress.com/
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3.2. Información sobre el puerto
Con su privilegiada ubicación geográfica, puente entre Europa, África y América, el Puerto de La
Luz en Gran Canaria es el recinto portuario más importante en el Atlántico Medio. Se encuentra en el
noreste de la isla de Gran Canaria (15º25’W-28º09’N). Por su tamaño, por sus infraestructuras y por
la variedad y calidad de los servicios que ofrece. Esta situación estratégica ha consolidado a este
puerto como un hub logístico de primer orden con más de una treintena de líneas marítimas que
conectan con más de 180 puertos del planeta. El Puerto de La Luz en Gran Canaria es el más grande
del Archipiélago canario y uno de los nexos de distribución de mercancías más importante de
España. Dispone en la actualidad de casi 16 kilómetros de línea de atraque, repartidos entre todos sus
muelles.
En caso de que los asistentes provenientes de otras islas del archipiélago deseen trasladarse a Gran
Canaria en barco, las dos principales navieras que operan entre las islas Canarias son Naviera Armas
y Fred Olsen, a continuación, se facilitan las páginas webs para realizar las reservas de los billetes.
● Naviera Armas: https://www.navieraarmas.com/
● Fred Olsen: https://www.fredolsen.es/es

3.3. Información sobre el transporte público
Con respecto al transporte público, será mediante GuaGuas Globales, la línea que une el aeropuerto
de Gran Canaria con su capital de una manera directa es la línea 60 la cual cuenta con los siguientes
horarios:
Las Palmas de Gran Canaria 🡪Aeropuerto de Gran Canaria
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Aeropuerto de Gran Canaria 🡨 Las Palmas de Gran Canaria
Importe pago directo: 2.95€

Líneas: 60 y 91

Duración del viaje: 30 min. Salidas cada hora a las :15
y :45

Para el uso del transporte público dentro de la ciudad, se recomiendo descargar la App Guaguas LPA
gracias a la cual puede acceder a toda la información que les haga falta con respecto a las líneas que
pasan por cada una de las paradas, así como las próximas guaguas, sus recorridos, precio del ticket
unos 1,40 € por trayecto y persona.

A continuación, se facilita el enlace a la página web de las guaguas locales:
https://www.guaguas.com/

3.4. Información sobre taxis
La parada de taxis se ubica justo a la salida de la terminal de llegadas, se trata de un servicio
cómodo y con un coste de entre 7,00 y 12,00 euros según horario. A continuación, se facilita
teléfonos de contacto de taxistas transfer entre la capital y el aeropuerto, con respecto a los taxis de
los que se quiera hacer uso diferente las jornadas para traslados dentro de la propia ciudad, no
existirá ningún tipo de problema ya que se presenta una alta oferta de este tipo de servicios por las
calles de la ciudad
Nombre del contacto

🚖

Número de teléfono
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LPA Taxi Aeropuerto
Taxi, traslados, aeropuerto
Taxi Las Palmas de Gran Canaria ≫ Aeropuerto
Taxi las Palmas

665 75 77 73
659 68 58 97
609 57 49 40
620 03 96 03

3.5. Información sobre alquiler de vehículos
Con respecto al alquiler de vehículos en la terminal del aeropuerto o puerto, existen varias empresas
que ofertan dichos servicios, las oficinas se encuentran siempre a la vista de los visitantes en la
terminal de llegada, a continuación, se les facilita loa enlaces a sus correspondientes páginas de
reservas.
● Cicar: https://www.cicar.com/ES
● Avis: https://www.avis.es/
● Hertz: https://www.hertz.es/rentacar/reservation/

4. Alojamientos hoteleros y extrahoteleros recomendados

Como se observa en la imagen de la izquierda, la
ciudad cuenta con una amplia oferta de alojamientos
de todo tipo y orientados a todas las tipologías de
clientes ya que Gran Canaria se trata en la actualidad
de un destino turístico maduro el cuál comenzó su
Boom en los pasados años 60.
Aun así, a continuación, se va a facilitar el contacto
de una cartera de hoteles, los cuales se creen que sean
ideales para todos los asistentes a las jornadas, ya sea
por sus servicios o por su cercanía al área en la cual
tendrán lugar las actividades, en este caso, todas ellas
en el área denominada como Canteras-Puerto.
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4.1. Hotel NH Imperial Playa
https://www.nh-hoteles.es/

4.2. Hotel Cristina By Tigotán
https://booking.dreamplacehotels.com/HCRISTINA/availability

4.3 Hotel NH Canteras
https://www.nh-hoteles.es/
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4.4. Hotel Reina Isabel
https://www.bullhotels.com/hoteles/reina-isabel-spa/hotel-en-las-palmas-de-gran-canaria

4.5. Apartamentos tinoca
https://www.apartamentostinoca.com/
● Precio: Desde 52€/noche
● Contacto: +34 928 469 460 +34 607 792 499
● Dirección: Calle la Naval 10, 35008 Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria España
● Valoración en tripadvisor:

4.6. Hotel BedandChic
https://www.bedandchic.com/
● Precio: Desde 52€/noche
● Contacto: +34 928 904 289 | info@bedandchic.com
● Dirección: Calle General Vives 76, 35007 Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria España
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● Valoración en tripadvisor:

4.7. AC Hotel Gran Canaria
https://ac-grancanaria-laspalmas.h-rez.com/index_es.htm
●
●
●
●

Precio: Desde 96eu/noche
Contacto: 928 26 61 00
Dirección: C. Eduardo Benot, 3-5, 35007 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas
Valoración en tripadvisor:
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4.8. Apartamentos Brisamar Canteras
https://www.brisamarcanteras.com/
●
●
●
●

Precio: Desde 52eu/noche
Contacto: (+34) 928 26 94 00
Dirección: Paseo Canteras 49, 35010 Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria España
Valoración en tripadvisor:

4.8. Las Palmas Urban Center
https://www.laspalmasurbancenter.com/
●
●
●
●

Precio: Desde 63eu/noche
Contacto: 928 24 50 79
Dirección: Calle Valencia 4, 35006 Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria España
Valoración en tripadvisor:
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4.9. Maresía Canteras
https://www.maresiacanteras.com/es/index.html
●
●
●
●

Precio: Desde 75eu/noche
Contacto: 653 88 02 59
Dirección: C. León Tolstoi, 1, BAJO, 35010 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas
Valoración en tripadvisor:

5.Agradecimientos
Todo el equipo que está implicado en la organización de estas XXXIX Jornadas anuales quiere
agradecer su asistencia y su interés en los programas que tendrán lugar los próximos 21, 22, 23, 24 de
abril en Las Palmas de Gran Canaria.En caso de cualquier duda o contratiempo no dude en contactar
con nosotros mediante el mail de la presidencia presidencia@sinewton.org o contactando
directamente con su presidenta Agar Arrocha Reyes; estamos seguros que serán unas jornadas
repletas de intercambios de conocimientos y de reencuentro entre los profesionales asistentes.
Un cordial saludo,
El equipo organizador.
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