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Parque Natural de las Dunas de Corralejo, en Fuerteventura.
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Canarias es el lugar ideal para una escapada en cualquier época del año por 
su clima suave y la posibilidad de realizar actividades para todos los gustos
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Tendencia vacacional

Playa de Cofete en la isla de Fuerteventura.

UN CÁLIDO PARAÍSO EN MEDIO 
DEL ATLÁNTICO

Canarias es el destino ideal para un viaje o una escapada en invierno. El clima 
suave y la gran cantidad de posibilidades convierten al archipiélago en el lugar 
idóneo para disfrutar del sol, el mar, la naturaleza, la gastronomía o el deporteCanarias disfruta de un clima tem-

plado todo el año, lo que la con-
vierte en un destino ideal. Un via-
je o una escapada para huir del frío 
invernal que azota Europa con-
vierten al Archipiélago en la op-
ción ideal. En invierno, la tempe-
ratura media en las Islas ronda los 
23 grados centígrados y las preci-
pitaciones son muy escasas. Un 
tiempo perfecto para hacer turis-
mo y descubrir su atractiva natu-
raleza volcánica. 

Algún antiguo eslogan de pu-
blicidad aconsejaba: ‘haga como 
el sol, pase el invierno en Cana-
rias’, y es que las Islas, como desti-
no turístico consolidado, hacen 
las delicias de los visitantes y tu-
ristas también en el periodo inver-
nal. Canarias disfruta de más de 
3.000 horas de sol anuales, lo que  
asegura días largos y llenos de luz 
durante todo el año, el sol casi 
siempre luce y es la mejor compa-
ñía para disfrutar de relajantes dí-
as de playa o para recorrer la 
agreste naturaleza del archipiéla-
go, que combina paisajes volcáni-
cos con exuberantes bosques de 
laurisilva. Viajar en diciembre, 
enero o febrero garantiza que el 
visitante no va a necesitar ni bu-
fanda ni abrigo, pudiendo elegir 
modelos más frescos y vuela lige-
ro de equipaje. Incluso se puede 
olvidar el bañador o el bikini y 
aprovechar para comprar en Ca-
narias porque la moda de baño 
realizada en las Islas cuenta con 
reconocimientos a nivel Interna-
cional. Incluso si se quiere visitar 
las islas más montañosas y se ne-
cesita alguna prenda de abrigo 
ocasional Canarias cuenta con 
grandes centros comerciales o zo-
nas de comercio al aire libre en las 
principales ciudades para pasar 
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Practicar deportes nauticos es un aliciente en invierno en Canarias.

una jornada de compras y poder 
adquirir lo necesario.  

Conocer Canarias en invierno 
invita a descubrir, desde otra pers-
pectiva las maravillas que este Ar-
chipiélago esconde en medio del 
océano Atlántico. Desde extensio-
nes de bosque de laurisilva como 
el Parque Nacional de Garajonay, 
en La Gomera, o el bosque de Ti-
los, en La Palma; hasta paisajes 
desérticos junto al mar como el 
Parque Natural de las Dunas de 
Corralejo, en Fuerteventura, o la 
icónica playa de Maspalomas, en 
Gran Canaria. La diversidad natu-
ral de Canarias incluye espacios 
sorprendentes por su origen vol-
cánico, como el Parque Nacional 
de Timanfaya, en Lanzarote; el 
Parque Nacional del Teide, con el 
pico más alto de España, y espec-
taculares miradores para disfrutar 
de nuevas perspectivas, por ejem-
plo en El Hierro. Y por supuesto, 
las fantásticas playas y los nume-
rosos  charcos intermareales que 
hacen las delicias de los visitantes, 
que normalmente no esperan dis-
frutar de la playa en esta época del 
año.  

El archipiélago en la temporada 
invernal se ha convertido en un 
lugar ideal para la práctica de de-
portes como el ciclismo, senderis-
mo, windsurf o submarinismo , 
entre muchos otros. Las islas Ca-
narias son destinos frecuentes de 
deportistas de todo el mundo que 
aprovechan el clima templado pa-
ra entrenar todo el año. Abundan 
las rutas senderistas completa-
mente señalizadas y las carreteras 
frecuentadas por ciclistas.  El lito-
ral ofrece la oportunidad de dis-
frutar de deportes acuáticos, co-
mo el windsurf y el submarinismo 
y las completas instalaciones de-
portivas ofrecen la posibilidad de 
entrenamiento profesional.
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Promoción válida para estancias hasta el 31/11/2022. 
Sujeto a disponibilidad. Ver condiciones en lopesan.com

Promoción válida hasta el 28/11/2022 para estancias 
hasta el 31/08/2023. Sujeto a disponibilidad. 
Ver condiciones en lopesan.com
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Motor económico

SABORES ISLEÑOS 
ENTRE ALISIOS Y 

VOLCANES

La experiencia gastronómica se convierte, cada vez 
más, en un atractivo que contribuye favorablemente 
a la sostenibilidad del sector turístico de Canarias

La gastronomía canaria destaca 
por la calidad de sus productos de 
cercanía y las influencias que su-
pone la situación geográfica del 
Archipiélago. Es por ello que cons-
tituye   una oportunidad para el te-
rritorio de mostrar aspectos iden-
titarios y culturales genuinos en 
forma de experiencia para los visi-
tantes. 

Según reflejan los datos sobre la 
demanda turística y su relación 
con la gastronomía, ésta es un ele-
mento cada vez más importante 
en el momento de escoger un des-
tino. Ante la posibilidad de esco-
ger entre dos territorios con carac-

terísticas similares, en la mayoría 
de los casos, los visitantes se de-
cantarán por aquel que ofrezca 
una experiencia gastronómica 
más atrayente. Por otra parte, la 
gastronomía es un elemento que 
puede contribuir favorablemente 
a la sostenibilidad turística del te-
rritorio en sus tres dimensiones: 
ambiental, socio cultural y econó-
mica. Incorporar la gastronomía 
como atractivo turístico favorece 
la recuperación, conservación y 
mantenimiento de productos, ela-
boraciones y tradiciones culina-
rias, con una repercusión positiva 
en el cultivo de determinados pro-
ductos, así como en la conserva-
ción del patrimonio cultural.
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Pata asada a la majorera de La Escaldonería.
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Segmento ‘starlight’

DISFRUTANDO DEL FIRMAMENTO  
EN LAS AFORTUNADAS 

Canarias es un enclave ideal para el turismo de observación de las estrellas ya que cuenta con el cielo más  cla-
ro de Europa y grandes instalaciones, tanto para el estudio profesional como para los aficionados a la astro-
nomía, así como la primera ley de protección del cielo que se ocupa de la contaminación lumínica nocturna

El turismo astronómico es un seg-
mento al alza en Canarias ya que 
las Islas son el destino perfecto pa-
ra observar las estrellas en cual-

quier época del año debido a su  si-
tuación geográfica y a la claridad 
de sus cielos protegidos. 

Los vientos alisios y la inver-
sión térmica que generan impiden 
la formación de nubes, convirtien-

do a los cielos de Canarias en los 
más claros de Europa que además 
están protegidos por la conocida 
como Ley del Cielo, la primera del 
mundo en ocuparse de la conta-
minación lumínica nocturna, que 

controla también la contamina-
ción tanto radioeléctrica y atmos-
férica y regula las rutas aéreas para 
que nada entorpezca la observa-
ción de los astros. Canarias cuenta 
con instalaciones astronómicas 
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de gran relevancia mundial donde 
se han realizado estudios cósmi-
cos y experimentos de astrofísica. 
Algunas de estas instalaciones es-
tán ubicadas a 2.400 metros de al-
titud sobre el nivel del mar, como 
el Telescopio Solar GREGOR, en 
Tenerife, el más grande de Euro-
pa, o el Observatorio Astrofísico 
del Roque de los Muchachos, en 
La Palma, uno de los más presti-
giosos del mundo. Se pueden en-
contrar tres zonas que cuentan 
con el reconocimiento de Reserva 
Starlight: la isla de La Palma, Fuer-
teventura y el Teide y las Cumbres 
de Tenerife. Gran Canaria además 
de acreditar unos cielos estrella-
dos protegidos de contaminación 
lumínica, alberga numerosas in-
fraestructuras y actividades turís-
ticas enfocadas a disfrutar y prote-
ger este recurso natural, por lo que 
está reconocida como Destino Tu-
rístico Starlight por la Unesco. 

Las Islas también cuentan con 
un gran número de miradores y 
lugares idóneos donde disfrutar 
de la observación de las estrellas, 
como son Peñas del Chache en 
Lanzarote; el alto del Garajonay 
en La Gomera; el faro de Orchilla 
en El Hierro o el mirador de San 
Borondón en el oeste de la isla de 
La Palmas. 

El cielo de Fuerteventura es desde 2015 Reserva Starlight .
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Turismo activo

OCHO TESOROS EN MEDIO  
DEL ATLÁNTICO 

En Canarias se puede disfrutar de su naturaleza llena de contrastes, recorriendo 
desde bosques de laurisilva hasta senderos que serpentean entre agrestes cam-
pos de lava, nadar en playas casi vírgenes o bucear en sus tres reservas marinas

El archipiélago canario puede pre-
sumir de una naturaleza desbor-
dante, y es que el 40% de su terri-
torio está catalogado como espa-
cio protegido. En Canarias se pue-
de disfrutar de el mar y dunas de-
sérticas, bosques de laurisilva,  
impresionantes paisajes volcáni-
cos o extensos pinares bañados 
por el mar de nubes.  

El origen volcánico de las Islas 
Canarias, unido a su excelente cli-
ma y una situación geográfica pri-
vilegiada, les otorga una idiosin-
crasia muy particular. En cada isla 
se pueden visitar espacios únicos 
que parecen surgidos de otro 
mundo: cráteres, cuevas, coladas 
y mares de lava o calderas. Desde 

el pico más alto de España, en el 
Parque Nacional del Teide, hasta 
los espectaculares fondos mari-
nos de Lanzarote y La Graciosa, 
hay todo un catálogo de lugares 
hechizantes que dejarán con la 
boca abierta al visitante. La rique-
za  natural es uno de los atractivos 
principales de las Islas Canarias, 
por eso el 40% del territorio cana-
rio está considerado espacio pro-
tegido, con cuatro parques nacio-
nales, siete reservas de la biosfera 
y tres reservas marinas. En el ar-
chipiélago se pueden vivir expe-
riencias únicas que favorecen el 
olvido garantizado de la cotidiani-
dad y la recarga de energía para to-
do el año, con el denominador co-
mún de disfrutar del entorno na-
tural al máximo. La orografía ca-

naria tiene el sello de su origen 
volcánico, cráteres, cuevas, tubos 
subterráneos, coladas, mares de 
lava y calderas se suceden en to-
das las Islas para constituir un en-
torno sobrecogedor y de singular 
belleza. En Tenerife, el volcán del 
Teide se encumbra como el terce-
ro más elevado del mundo y el pi-
co más alto de España. Su parque 
nacional, Patrimonio Natural de la 
Humanidad de la Unesco desde 
2007, es el mayor y más antiguo 
del archipiélago, además del más 
visitado de Europa. El Parque Na-
cional de Timanfaya, en Lanzaro-
te, representa una de las expresio-
nes más relevantes del volcanis-
mo canario. Los interminables 
campos de lava vírgenes y sus más 
de 25 cráteres, formados durante 
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Parque nacional de Timanfaya en Lanzarote. 

las erupciones de 1730 a 1736, 
constituyen un pintoresco espec-
táculo visual que recuerda inevi-
tablemente al paisaje lunar. En la 
isla también se pueden observar 
distintos fenómenos relacionados 
con las actividades internas de la 
Tierra, como las fumarolas. En 

Gran Canaria se puede disfrutar 
del Paisaje Cultural de Risco Caído 
y los Espacios Sagrados de Monta-
ña de Gran Canaria, declarado Pa-
trimonio Mundial por la UNESCO, 
que es producto de una geografía 
determinada y de su interacción 
con sus habitantes.
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Costumbres y tradiciones

La fiesta de La Rama, en Agaete, Gran Canaria.

UN ARCHIPIÉLAGO  
DE MÚSICA Y ENCUENTRO

En Canarias existen gran cantidad de fiestas y celebraciones que van desde el car-
naval y la semana santa hasta la bajada de la patrona en varias islas, pasando por 
las romerías más típicas, La Rama, la Fiesta del Charco o la noche de San Juan   En Canarias el carnaval es una de 

las fiestas más conocidas, espe-
cialmente en las dos capitales: Las 
Palmas de Gran Canaria y Santa 
Cruz de Tenerife, aunque existen 
tradiciones de las fiestas de don  
carnal a lo largo y ancho de la geo-
grafía canaria. Pero además del 
carnaval existen otras celebracio-
nes y los visitantes y turistas que 
llegan al archipiélago se interesan 
cada vez más en vivir sus fiestas 
populares, demandando partici-
par en las celebraciones más tradi-
cionales de Canarias, conocer el 
fervor de sus celebraciones reli-
giosas o moverse al son de sus rit-
mos y bailes tradicionales, bus-
cando  una manera diferente de 
descubrir la cultura local.  

La isla de El Hierro celebra cada 
cuatro años, el primer sábado de 
julio, su fiesta por excelencia, la 
bajada de la Virgen de Los Reyes,  
una celebración en la que los he-
rreños llevan en procesión a la pa-
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trona de la isla desde su ermita 
hasta la capital, Valverde. Casi 28 
kilómetros de recorrido ameniza-
do por decenas de bailarines vesti-
dos de blanco, con gorros multico-
lores y danzando al compás de 
chácaras y tambores.  

En la isla de La Palma se cele-
bran las fiestas lustrales de la baja-
da de la Virgen de Las Nieves,d 
eclaradas de Interés Turístico Na-
cional. Esta festividad convierte, 
desde 1860, a Santa Cruz de La 
Palma en el centro de numerosas 

celebraciones que duran casi dos 
meses. Una vez que la imagen de 
la virgen entra en la parroquia de 
El Salvador, en la plaza de España, 
comienzan los actos que atraen a 
miles de personas que llegan a la 
isla para disfrutar de conciertos, 
bailes, romerías y, especialmente, 
de la magia que desprende el nú-
mero estrella: la Danza de los Ena-
nos, que bailan toda la noche por 
las calles al ritmo de una animada 
polca hasta llegar, casi amanecien-
do, al Barco de la Virgen.  

En Gran Canaria se celebra el 5 
de agosto la fiesta principal en ho-
nor a la Virgen de las Nieves en 
Agaete, un día antes se celebra la 
Fiesta de la Rama, reconocida des-
de 1972 como Fiesta de Interés 
Turístico Nacional. Convertida en 
uno de los principales símbolos 
de identidad de la isla, atrae a mi-
les de personas se reúnen y bailan 
para pedir la lluvia agitando un 
trozo de rama en la mano. Los bai-
larines danzan en una curiosa 
marcha capitaneada por cabezu-

dos y  ‘papahuevos’ hasta llegar al 
santuario de la Virgen de las Nie-
ves, donde hacen la ofrenda reli-
giosa. 

La isla de Lanzarote se viste con 
sus mejores galas para celebrar la 
romería en honor a la Virgen de 
Los Dolores, conocida popular-
mente como la Virgen de los Vol-
canes. Gente de toda la isla parte a 
primera hora de la mañana de los 
pueblos acompañados de timples 
y guitarras hasta llegar a la ermita 
donde ofrecen productos y flores 
a la virgen.  

Las calles de La Orotava, en el 
norte de la isla de Tenerife, se lle-
nan de vida con miles de personas 
que pasean por sus calles cubier-
tas de espectaculares alfombras 
en la festividad de la octava del 
Corpus Christi. En la plaza del 
Ayuntamiento, un majestuoso ta-
piz alegórico de la fiesta, confec-
cionado con arenas naturales pro-
cedentes del Parque Nacional del 
Teide, da la bienvenida a todos los 
visitantes.


