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GUIA DE DATOS UTILES PARA LOS TURISTAS QUE VISITEN LAS ISLAS 
CANARIAS 

 

Canarias es un archipiélago del Océano Atlántico que conforma una de las diecisiete 
comunidades autónomas de España, y una de las regiones ultraperiféricas de la Unión 
Europea. Está formado por siete islas principales: El Hierro, La Gomera, La Palma y 
Tenerife, que integran la Provincia de Santa Cruz de Tenerife; y Fuerteventura, Gran 
Canaria y Lanzarote, que integran la Provincia de Las Palmas. También forman parte 
de Canarias los territorios insulares del Archipiélago Chinijo (La Graciosa, Alegranza, 
Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste) y la Isla de Lobos, todos ellos 
pertenecientes a la provincia de Las Palmas. 

Debido a su situación geográfica, Canarias utiliza durante el invierno boreal la Hora de 
Europa Occidental (WET o UTC) y durante el verano boreal la Hora de Verano de 
Europa Occidental (WEST o UTC+1), con una hora de diferencia respecto al resto de 
España. 

Canarias actualmente tiene una población de 2.108.121 habitantes y una densidad de 
285,59 hab/km², siendo la octava Comunidad Autónoma de España en población. La 
población del archipiélago está concentrada mayoritariamente en las dos islas 
capitalinas. La extensión total del archipiélago es 7.447 km². 

La capitalidad de la Comunidad Autónoma es compartida entre las ciudades de Las 
Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife; la sede del Presidente del 
Gobierno autónomo alterna entre ambas por periodos legislativos, siendo la sede del 
Vicepresidente distinta a la del Presidente. El Parlamento de Canarias está en Santa 
Cruz de Tenerife, mientras que la sede de la Delegación del Gobierno se ubica en Las 
Palmas de Gran Canaria, existiendo además una Subdelegación del Gobierno en cada 
una de las dos ciudades. Asimismo, hay un equilibrio entre las dos capitales en cuanto 
a sedes de consejerías e instituciones públicas aunque el resto de la administración 
autonómica se encuentra en su gran parte duplicada entre ambas ciudades. 
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1.-  LAS ISLAS 

El Hierro: Es la isla más occidental del archipiélago, la más pequeña con 268,71 km² y 
la menos poblada, con 10.679 habitantes. Su capital es Valverde (4.920 habitantes). 
Toda la isla fue declarada Reserva de la Biosfera en 2000. Entre octubre de 2011 y 
marzo de 2012 tuvo lugar una erupción submarina, ya concluida. El cono volcánico 
submarino se encuentra a 88 metros de profundidad, cerca de la localidad de La 
Restinga, en el Mar de las Calmas. La erupción de El Hierro fue noticia en todos los 
medios de comunicación. 

La Palma: Cuenta con 81.350 habitantes, sus 708,32 km² son en su totalidad Reserva 
de la Biosfera. Ha tenido actividad volcánica reciente, apreciable en el volcán 
Teneguía, que entró en erupción por última vez en 1971. Además, es la segunda isla 
más alta de Canarias, con el Roque de los Muchachos (2.426 metros) como punto 
más elevado. Este pico se halla en los límites del Parque Nacional de la Caldera de 
Taburiente, y en sus inmediaciones está emplazado el Observatorio del Roque de los 
Muchachos del Instituto de Astrofísica de Canarias: en él se encuentra el Gran 
Telescopio Canarias, que con su espejo principal de 10,40 m de diámetro se cuenta 
entre los telescopios ópticos más grandes del planeta. Por su exuberante vegetación, 
La Palma es conocida también como la "Isla Bonita". Su capital es Santa Cruz de La 
Palma (15.581 habitantes).  

La Gomera: Tiene una superficie de 369,76 km² y es la segunda isla menos poblada 
de las siete mayores, con 20.976 habitantes. Geológicamente es una de las más 
antiguas del archipiélago. La capital insular es San Sebastián de La Gomera (8.760 
habitantes). En La Gomera se encuentra el Parque Nacional de Garajonay, declarado 
por la Unesco en 1986 Patrimonio de la Humanidad, que representa un buen ejemplo 
de bosque de laurisilva. La isla fue el último territorio que tocó Cristóbal Colón antes de 
llegar a América en su viaje de descubrimiento de 1492: por ello es también conocida 
como la "Isla Colombina". 
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Tenerife: Es la isla más extensa de Canarias, con una superficie de 2.034,38 km². 
Además, es la más poblada del archipiélago, con 894.636 habitantes y una densidad 
de población de 445 hab./km². Los municipios más poblados de la isla son Santa Cruz 
de Tenerife (203.692 habitantes), San Cristóbal de La Laguna (152.222 habitantes) y 
Arona (78.930 habitantes). La ciudad de Santa Cruz de Tenerife (153.655 habitantes) 
es sede del Parlamento de Canarias, Capitanía General de Canarias y del Cabildo de 
Tenerife. Es además la ciudad más poblada del municipio y de la provincia. Es 
además, capital insular, provincial y de la Comunidad Autónoma de Canarias 
conjuntamente con Las Palmas de Gran Canaria. La ciudad de La Laguna es la 
segunda más poblada de la isla y tercera del archipiélago, fue declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. Destacan también, por su importancia turística, otros 
cuatro municipios: La Orotava y Puerto de la Cruz en el norte de la isla, y Arona y 
Adeje en el sur. Hay que citar además la Villa Mariana de Candelaria, donde se 
encuentra la imagen de Virgen de Candelaria, Patrona del Archipiélago Canario. 
Tenerife es conocida, en virtud de su clima, como "la isla de la eterna primavera", y 
cuenta con diversas playas de arena fina oscura volcánica y diversos parques 
naturales. Entre otros espacios naturales protegidos, alberga el Parque Nacional del 
Teide, también declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco: en él se 
encuentra el pico del Teide, que con sus 3.718 mtrs. representa el techo de España y 
el tercer volcán más grande del mundo desde su base. La isla es conocida 
internacionalmente por su carnaval considerado el segundo más importante del 
mundo. 

Gran Canaria: Es la isla más poblada de la provincia de Las Palmas y la más 
densamente poblada de Canarias, con 843.158 habitantes. La ciudad de Las Palmas 
de Gran Canaria es la capital de la isla y comparte la capitalidad de Canarias con 
Santa Cruz de Tenerife. Con sus 377.650 habitantes es la urbe más poblada del 
archipiélago, así como de la novena de España. Otras localidades importantes de la 
isla son Telde, Vecindario, Arucas y Gáldar. La isla, con 1.560,1 km², tiene una forma 
circular y muy montañosa. En su macizo central destacan el Roque Nublo (1.813 m) y 
el Pico de las Nieves (1.949 m), mayor altura de la isla. Aproximadamente una tercera 
parte del territorio insular ha sido catalogada por la Unesco como Reserva de la 
Biosfera. Gran Canaria cuenta con diversas playas de arena dorada y fina como las de 
Maspalomas, Playa del Inglés o Las Canteras. En la playa de Pozo Izquierdo se 
celebra anualmente una de las pruebas del mundial de windsurf de la PWA. 

Fuerteventura: Con una superficie de 1.659 km², es la segunda isla más extensa del 
archipiélago, después de Tenerife, y la segunda más oriental. Al ser una de las más 
antiguas geológicamente, está más erosionada: su techo es el Pico de la Zarza, con 
807 m de altura.24 El istmo que une la península meridional de Jandía con el resto de 
la isla hace que ésta tenga forma de bota. Al norte se halla el parque natural de las 
Dunas de Corralejo. En la última década, gracias al aumento del turismo (destacando 
Corralejo al norte y Punta de Jandía al sur), Fuerteventura ha experimentado un 
notable aumento de población: 110.299 habitantes. La capital es Puerto del Rosario, 
con 38.711. Otras poblaciones importantes son Corralejo, El Cotillo, Gran Tarajal, 
Tuineje, Morro Jable y Jandía. A unos 2 km al noreste de la isla se encuentra el islote 
de Lobos, de unos 4,5 km2, que pertenece al parque natural de las Dunas de Corralejo 
(Fuerteventura). El 26 de mayo de 2009 la isla fue declarada por la UNESCO, Reserva 
de la Biosfera. 
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Lanzarote: Es la isla más oriental y la más antigua del archipiélago, aunque con una 
actividad volcánica reciente. Tiene una superficie de 845,94 km², y una población de 
147.023 habitantes. La capital es Arrecife, con 59.771 habitantes. Destacan los 
volcanes de Timanfaya, que dan nombre al Parque Nacional de Timanfaya, producto 
de las erupciones ocurridas entre 1730 y 1736. El punto más alto son las Peñas del 
Chache, en el Macizo de Famara, con 670 metros. Toda la isla fue declarada Reserva 
de la Biosfera en 1993. La principal actividad económica es el turismo, que comenzó a 
desarrollarse en los años 60 y 70 del siglo XX. En la isla nació el arquitecto y artista 
César Manrique, entre cuyas obras se encuentran los Jameos del Agua, el Jardín de 
Cactus y el Mirador del Río. 

2.-  ORGANIZACION POLITICO-ADMINISTRATIVA: 

En total Canarias tiene 88 municipios, repartidos en dos provincias; la Provincia de Las 
Palmas y la Provincia de Santa Cruz de Tenerife creadas en 1927 al dividirse la 
Provincia de Canarias, que desde 1833 incluía todo el archipiélago, con capital en la 
ciudad de Santa Cruz de Tenerife.  

Cada isla esta gobernada por un órgano de gobierno local llamado Cabildo Insular. 
Sus miembros son elegidos por sufragio universal directo de los ciudadanos de cada 
isla. Las islas, por orden alfabético, con sus correspondientes capitales, superficies y 
población son: 

Isla   Capital Área (Km²) Población  

El Hierro   Valverde 268,71 10.679 

Fuerteventura   Puerto del Rosario 1.659,74 110.299 

Gran Canaria   Las Palmas de Gran Canaria 1.560,10 843.158 

La Gomera   San Sebastián de La Gomera 369,76 20.976 

Lanzarote   Arrecife 845,94 147.023 

La Palma   Santa Cruz de La Palma 708,32 81.350 

Tenerife   Santa Cruz de Tenerife 2.034,38 894.636 

 
3.-  CLIMA: 

El clima es subtropical oceánico, con temperaturas mitigadas todo el año por el mar y 
en verano por los vientos alisios. Existen variaciones muy importantes en cuanto al 
régimen de precipitaciones. En algunas zonas de la Isla de La Palma, por ejemplo, las 
precipitaciones anuales llegan a superar los 1.200 litros. En las islas orientales las 
precipitaciones son más escasas que en las occidentales; así Fuerteventura y 
Lanzarote se caracterizan por un clima árido semidesértico. La escasez de lluvia ha 
llevado a la instalación de desaladoras para abastecer zonas urbanas, como en Las 
Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife. De hecho, la primera planta 
desaladora de España se instaló en la isla de Lanzarote en 1964, y en la actualidad 
esta isla y Fuerteventura se abastecen en su totalidad de agua de mar desalada. La 
porosidad del terreno dada su naturaleza volcánica, dificulta el aprovechamiento del 
agua de la lluvia en presas y embalses, si bien éstas tienen una cierta importancia en 
Gran Canaria y La Gomera. En las islas occidentales se lleva a cabo un 
aprovechamiento de los acuíferos subterráneos a través de las galerías, a excepción 
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de la Isla de El Hierro, donde son más importantes los pozos y aljibes. Una 
característica de algunos lugares de las islas es la presencia de montañas cerca de la 
costa que provocan que las masas de aire se condensen, dando lugar al fenómeno 
conocido como mar de nubes, y por tanto, el beneficio de la vegetación de la zona 
debido a la humedad. Sin embargo, debido a los microclimas existentes en una misma 
isla, podemos encontrar zonas donde aparecen bosques húmedos y otras zonas 
donde la aridez es la característica principal. 

Los vientos suelen soplar con mayor frecuencia del noreste, vientos que si bien no 
suelen dejar precipitaciones, si reportan humedad a las zonas orientadas hacia ese 
lugar, formándose el ya citado mar de nubes en zonas medias y altas. Los vientos del 
levante, siroco, suelen ir acompañado de calima, es decir, polvo en suspensión 
procedente del desierto del Sáhara, alcanzando a veces una gran densidad. 

Las islas carecen de ríos aunque los barrancos son numerosos y las aguas discurren 
rápidamente desde las zonas altas hasta las costas. A pesar de ello existen algunas 
corrientes continuas de agua en La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. 

4.-  TURISMO: 

Con anterioridad al modelo de turismo de masas actual, existía en Canarias un turismo 
de minorías privilegiadas, de élites que venían interesadas por la climatología, la 
botánica y el sosiego de este emplazamiento. Los viajes por razones de salud, por 
razones sanitarias, son uno de los primeros motores que pusieron en marcha la fábrica 
turística. Puerto de la Cruz fue el lugar donde comenzó el turismo en Canarias. En el 
año 1886 en este pequeño puerto del Valle de La Orotava se estableció el primer 
sanatorio del Archipiélago Canario para acoger a los turistas enfermos. Fue además el 
primer centro turístico español de ámbito europeo.  

Posteriormente, el fenómeno denominado boom turístico surge en todo el Archipiélago 
como consecuencia de la aparición de una demanda propia de las sociedades 
modernas, la cultura del ocio y del consumo. El auge del turismo es el resultado de la 

consolidación de la sociedad del bienestar de mediados del siglo XX, tras la Segunda 
Guerra Mundial. En Canarias, para ajustar el sistema económico a las nuevas 

expectativas, se pone en funcionamiento el proceso de desarrollo inmobiliario-turístico. 
Es por ello que el sector de la construcción es el que mayor crecimiento ha aportado 
en el último decenio, pero afronta en la actualidad un ciclo recesivo. 

Canarias constituye la tercera región española que mayor número de turistas 
extranjeros recibe (detrás de Cataluña y Baleares). Canarias recibe más de 9,6 
millones de turistas extranjeros anualmente. En este aspecto Tenerife, según los datos 
aportados por AENA es el principal destino turístico en las islas, con el 37% del total, 
le sigue Gran Canaria con un 31% y luego Lanzarote y Fuerteventura con un 16,28% y 
un 13,30% respectivamente. La Palma se mantiene en la proporción superando el 
1,3%. Los principales turistas que visitan las islas provienen del norte de Europa, 
principalmente del Reino Unido y Alemania.  

Carnaval (atracción turística): 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pozo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aljibe
http://es.wikipedia.org/wiki/Siroco
http://es.wikipedia.org/wiki/Calima_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1hara
http://es.wikipedia.org/wiki/Barranco_(geograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_la_Cruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/1886
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_La_Orotava
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_Canario
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Baleares
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenerife
http://es.wikipedia.org/wiki/AENA
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Canaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lanzarote
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerteventura
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Palma
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania


 "2018- AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA" 

      
 

6 

Sin duda el carnaval es la fiesta más conocida e internacional del archipiélago, de 
hecho el Carnaval Canario atrae a gentes venidas de todos los rincones de España, y 
también de otras partes del mundo. El carnaval se celebra en todas las islas y todos 
sus municipios, quizás los dos más concurridos son los de las dos capitales canarias; 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Pero el resto de las islas del 
archipiélago poseen sus carnavales con tradiciones propias; 

 Fiesta de los Carneros de El Hierro; (9 al 14 de febrero de 2018) Los jóvenes 
del pueblo de La Frontera se atavían con las pieles de carneros, obtenidas 
meses e incluso años atrás y se dedican a correr tras los más pequeños y no 
tan pequeños, para asustarlos y embadurnarlos de tinte negro. 

 Fiesta de los Diabletes de Teguise en Lanzarote; 2 y 3 de marzo de  2018 
Se trata de una tradición popular producto de la mezcla de creencias 
aborígenes con elementos castellanos y conexiones brujeriles nacidas sobre 
todo desde finales del siglo XV. La figura del diablete aparece en Teguise, 
encarnado en el macho cabrio, símbolo de virilidad y fecundidad. En esta fiesta 
ciertos vecinos del pueblo se disfrazan de diablos. Otro rasgo distintivo del 
carnaval en Lanzarote son los buches de Arrecife. 

 Los Indianos de La Palma; 12 de febrero de 2018 Es sin dudas el acto más 
importante del Carnaval de Santa Cruz de La Palma. Dicha tradición se 
remonta al siglo XIX a partir de los festejos que se celebraban con la llegada al 
puerto de los barcos desde Cuba y Latinoamérica. Se llamaban "indianos" a los 
isleños que habían emigrado y volvían a la isla presumiendo de riquezas e 
historias de prosperidad. Actualmente es tradición que los que se disfrazan de 
indianos se dediquen a lanzar polvos de talco a todos los participantes y 
visitantes. 

 Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria; 10 al 18 de febrero de 2018 Es la 
fiesta popular de mayor arraigo y una de las más multitudinarias del municipio 
capitalino de la isla de Gran Canaria y de mayor relevancia del país. En las 
fiestas se celebra la Gala de Elección de la Reina y la Gala de Elección del 
Drag Queen del Carnaval. 

 Carnaval de San Sebastián de La Gomera y Carnaval de Puerto del 
Rosario (Fuerteventura); 3 al 18 de febrero de  2018 Los carnavales de las 
capitales de la isla de La Gomera y Fuerteventura poseen unos actos similares 
a los del carnaval de Tenerife y Gran Canaria como los desfiles y la gala de 
elección de la reina del carnaval. 

 Carnaval de Santa Cruz de Tenerife; 12 de enero al 18 de febrero de 2018.   
El 18 de enero de 1980 fue declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional 
siendo junto al Carnaval de Cádiz (Andalucía) los únicos carnavales en España 
que poseen tal distinción. El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife es 
considerado el segundo carnaval más importante del mundo, luego del de Río 
de Janeiro en Brasil. En él se destacan la Gran Gala de la Elección de la Reina 
del Carnaval, así como multitudinarios desfiles por las avenidas capitalinas, el 
Carnaval de Día y el entierro de la sardina 
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Gastronomia 

Los ingredientes de la cocina tradicional canaria son  muy reconocidos, tales como los 
productos del mar, siendo los más destacados la vieja, pescado blanco de sabor 
suave, el choco, una especie de calamar de mayor tamaño, o el cherne, pescado que 
se consume en salazón o cazuela. 

La papa, que cuenta con 46 variedades, es una indiscutible acompañante de carnes y 
pescados, siendo además las “papas arrugadas” (papas hervidas con su cáscara) una 
comida típica canaria. Productos de la huerta como el tomate, la cebolla, el ajo, el 
pimiento y la pimienta, la calabaza y el calabacín o “bubango”, los berros, el cilantro y 
el perejil, tienen aplicación en potajes, pucheros, y en la preparación de la famosa 
salsa canaria “el mojo”, en sus dos versiones, verde (de cilantro) o “colorado” (mojo 
picón). 

La leche de cabra es el ingrediente básico de los quesos canarios, que se consumen 
frescos, semicurados o curados e incluso ahumados. 

Pero hay un producto de la cocina canaria, el “Gofio”, derivado de cereales como el 
maíz, el trigo o la cebada, que se ha consolidado como “símbolo” de la cultura 
gastronómica de las islas, que tiene múltiples aplicaciones culinarias, pues el gofio ha 
sido el “pan de los canarios”, amasado con agua y sin cocción, se consume “revuelto” 
con caldos (escaldón) o potajes, e incluso mezclado con miel y almendras, a modo de 
postre. Su consumo está tan generalizado, que en muchos hogares, se estila 
“desayunar” mezclando el gofio con leche y azúcar.  

Otros productos, complemento de la gastronomía de las Islas Canarias son los caldos 
o vinos canarios. Respecto a los vinos, la isla de Tenerife se divide en cinco regiones o 
comarcas vinícolas, estando Santa Cruz de Tenerife enmarcada dentro de la Comarca 
Tacoronte- Acentejo. En el municipio se localizan varias bodegas que embotellan al 
amparo de esta comarca como “Las Fajanetas” y “Cathaysa”, ubicadas en Taganana 
dentro del Parque Rural de Anaga.  

5.-  TRANSPORTE: 

Las comunicaciones interiores son por carretera. Gran Canaria y Tenerife disponen de 
un sistema de autovías y autopistas, hay dos tramos en Lanzarote y está en 
construcción una autovía en Fuerteventura. No existen vías de tren, excepto el Tranvía 
de Tenerife, cuya línea 1, que une Santa Cruz de Tenerife con San Cristóbal de la 
Laguna, entró en servicio el 2 de junio de 2007. Actualmente cuenta con dos líneas. 
Además existen tres trayectos que se estima que a partir de 2016 unirían, por un lado 
en Gran Canaria, la capital con Maspalomas y por otro lado en Tenerife, unirían Santa 
Cruz con Los Cristianos a través del Tren del Sur, y con Los Realejos a través del Tren 
del Norte.  

Entre las islas se puede viajar en avión, con líneas regulares operadas por las 
compañías Binter Canarias y Canary Fly, además de las líneas marítimas de ferry, fast 
ferry o catamarán, de las compañías Fred Olsen y Naviera Armas. Cabe destacar que 
los residentes de las Islas Canarias son beneficiados con una subvención de la Unión 
Europea para viajar entre las islas. Quienes no son residentes no cuentan con dicha 
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subvención por lo que viajar entre las islas puede llegar a ser más oneroso que viajar 
de Canarias a la Península Ibérica. 

Desde la Península Ibérica y resto de Europa se utiliza mayoritariamente el avión 
regular y el chárter. Hay también una línea marítima de frecuencia semanal con Cádiz 
y otra con Funchal, además de una semanal con Huelva. Canarias es la Comunidad 
Autónoma con más aeropuertos abiertos al tráfico comercial civil (ocho), entre los que 
destacan el Aeropuerto de Gran Canaria (el de mayor tráfico tanto de aeronaves como 
en número de pasajeros y en volumen de mercancías), el Aeropuerto de Tenerife Sur, 
el Aeropuerto de Lanzarote y el Aeropuerto de Tenerife Norte. En total Canarias 
registra un movimiento de 44.035.311 de  pasajeros de entrada a través de sus ocho 
aeropuertos. Las dos islas capitalinas (Tenerife y Gran Canaria) son las que registran 
mayor afluencia de pasajeros; Tenerife 15.940.00 pasajeros y Gran Canaria 
13.900.000 pasajeros.  

6.-  SANIDAD: 

El Servicio Canario de la Salud (SCS) es un organismo autónomo de carácter 
administrativo adscrito a la Consejería competente en materia de Sanidad del 
Gobierno de Canarias, creado por la Ley 11/1994 de 26 de julio, de Ordenación 
Sanitaria de Canarias y cuya organización y funcionamiento vienen regulados en el 
Decreto 32/1995. La mayoría de los hospitales canarios son explotados por el Servicio 
Canario de Salud. El servicio es público, pero no es gratuito. 

Los principales hospitales del archipiélago son:  

 Hospital Nuestra Señora de los Reyes (El Hierro) 
 Hospital General de La Palma (La Palma) 
 Hospital Nuestra Señora de Guadalupe (La Gomera) 
 Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Tenerife) 
 Hospital Universitario de Canarias (Tenerife) 
 Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín (Gran Canaria) 
 Complejo Hospitalario Materno-Insular (Gran Canaria):  

o Hospital Universitario Insular de Gran Canaria 
o Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias 

 Hospital Juan Carlos I (Gran Canaria) 
 Hospital Doctor José Molina Orosa (Lanzarote) 
 Hospital General de Fuerteventura (Fuerteventura) 

En lo que se refiere al sistema sanitario privado, existen variedad de consultorios, 
clínicas y hospitales.  
 
Debido a los altos costos, tanto de uno como de otro sistema, se recomienda a 
los turistas que tengan algún tipo de seguro de salud que tenga una amplia 
cobertura.    
 
7.-  MUSEOS: 

Muchos de los museos insulares de las islas poseen en sus colecciones material 
arqueológico y restos humanos de la prehistoria del archipiélago, de la Historia de 
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Canarias y de la ciencia y la tecnología. En Tenerife existe el Organismo Autónomo de 
Museos y Centros de Tenerife, perteneciente al Cabildo de Tenerife. Algunos de los 
museos más importantes del archipiélago son: 

 Museo de la Naturaleza y el Hombre: Es un proyecto expositivo que 
pertenece al Organismo Autónomo de Museos y Centros, situado en pleno 
centro de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Integra el Museo Arqueológico 
de Tenerife, el Instituto Canario de Bioantropología y el Museo de Ciencias 
Naturales de Tenerife. Es conocido por el hecho de albergar una formidable 
colección de momias guanches y por la gran calidad de conservación de las 
mismas, custodia una gran colección de objetos relacionados con los antiguos 
aborígenes de las Islas Canarias (los guanches). Cuenta con uno de los 
sistemas de conservación y exhibición de restos humanos momificados más 
exigentes del mundo. Por lo que es además un referente mundial en lo que se 
refiere a conservación de momias. 

 Museo Canario: Es una institución científica y cultural con sede en la ciudad 
de Las Palmas de Gran Canaria. Es una de las principales instituciones 
culturales del archipiélago, entre las colecciones que conserva merecen ser 
destacadas los recipientes cerámicos por su variada tipología y belleza 
decorativa; los ídolos, con una amplia representación para Gran Canaria; y las 
llamadas pintaderas, de las que se dispone de más de 200 piezas. Este museo 
también posee una gran colección de restos óseos de los antiguos habitantes 
de la isla. Fue fundado en 1879 a iniciativa del Dr. Gregorio Chil y Naranjo. 

 Museo Arqueológico del Puerto de La Cruz: Se creó en 1953, en la ciudad 
de Puerto de la Cruz (Tenerife), a partir del Instituto de Estudios Hispánicos de 
Canarias. Alberga una de las colecciones de cerámica aborigen guanche más 
importantes de Canarias con piezas únicas en Tenerife.  

 Museo de la Cueva Pintada de Gáldar: Es un museo emplazado en el Parque 
Arqueológico Cueva Pintada, en el municipio de Gáldar (Gran Canaria). Dicha 
cueva fue descubierta en el siglo XIX, es un magnífico ejemplo de las 
representaciones artísticas de los antiguos aborígenes de Gran Canaria. El 
museo fue reabierto el 26 de julio de 2006, tras más de 20 años de trabajos de 
recuperación del recinto. 

 Museo de Antropología de Tenerife: Pertenece al Organismo Autónomo de 
Museos y Centros. Su sede actual se encuentra en el inmueble Casa de Carta 
en Valle de Guerra (en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, Tenerife) y 
su función principal es la de investigar, conservar y difundir la cultura popular 
canaria. 

 Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología: Se encuentra en Las Palmas de 
Gran Canaria y dispone de 4500 m² en los que se puede encontrar: salas de 
exposiciones llenas de piezas y módulos interactivos. Talleres para realizar 
ciencia en vivo y una sala de proyecciones de cine de gran formato. 

 Museo de la Ciencia y el Cosmos: Pertenece al Organismo Autónomo de 
Museos y Centros, fue inaugurado en 1993 por iniciativa del propio Cabildo y 
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del Instituto de Astrofísica de Canarias. Tiene su sede en San Cristóbal de La 
Laguna en Tenerife y su finalidad es la de acercar al público los 
descubrimientos que está proporcionando el estudio del Universo. 

 Centro Atlántico de Arte Moderno: Es un museo dedicado al arte 
contemporáneo ubicado en Las Palmas de Gran Canaria. Su principal política 
cultural está estructurada sobre el concepto de la "tricontinentalidad". Fue 
inaugurado el 4 de diciembre de 1989. 

 Museo de Historia de Tenerife: Pertenece al Organismo Autónomo de 
Museos y Centros. Fue inaugurado en diciembre de 1993 en el inmueble 
conocido como Casa Lercaro, en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). El 
museo nace con la vocación de divulgar la historia de la isla de Tenerife, 
ofreciendo una visión general del desarrollo institucional, socioeconómico y 
cultural de la isla, desde el siglo XV al siglo XX. 

 Museo de Cetáceos de Canarias: Está ubicado en Puerto Calero, dentro del 
municipio de Yaiza (Lanzarote). Fue creado con la finalidad de promover el 
conocimiento, la conservación y la investigación del patrimonio natural de los 
fondos marinos de las Islas Canarias. Este museo es el primer museo de 
España dedicado exclusivamente a los cetáceos.  

8.- RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA LOS TURISTAS  
 ARGENTINOS 
 
 
REQUISITOS DE INGRESO A LAS ISLAS CANARIAS: Los ciudadanos argentinos 
no necesitan visa para ingresar en las Islas Canarias (España) en calidad de turistas. 
De todas maneras, se recomienda antes de iniciar el viaje, tomar contacto con el 
Consulado de España más cercano al domicilio del viajante para informarse sobre los 
requisitos de entrada exigidos por las autoridades españolas competentes a los 
turistas argentinos que deseen visitar las Islas Canarias, ya que el no cumplimiento de 
algunos de los requisitos puede dar lugar al rechazo del visitante en el territorio 
español y el consiguiente retorno a la República Argentina. 

MONEDA: El euro es la moneda de curso legal en Canarias desde el 1º de enero de 
2002, al igual que en el resto de España y muchos países europeos.  

TARJETAS DE CRÉDITO: Prácticamente todos los comercios aceptan el uso de las 
tarjetas bancarias más importantes.  

HORARIO: El horario es el del meridiano de Greenwich incrementado en una hora 
durante el verano, por lo que siempre tiene una hora menos respecto a la Península, 
Baleares, Ceuta y Melilla - la misma hora que Portugal y Reino Unido por ejemplo -. 
 
SISTEMA MÉTRICO Y ELÉCTRICO: Se usa el sistema métrico decimal de siete 
unidades básicas para los pesos y medidas, y los aparatos eléctricos funcionan a 220 
voltios; los enchufes se ajustan al sistema europeo de patillas redondas. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Astrof%C3%ADsica_de_Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Universo
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Atl%C3%A1ntico_de_Arte_Moderno
http://es.wikipedia.org/wiki/Tricontinentalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Historia_de_Tenerife
http://es.wikipedia.org/wiki/1993
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_de_La_Laguna
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Cet%C3%A1ceos_de_Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Yaiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Lanzarote
http://es.wikipedia.org/wiki/Cet%C3%A1ceo
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AGUA: Aunque, como ocurre en todo el país, está asegurado el suministro de agua 
potable por la red pública, es muy habitual el consumo de agua embotellada. En virtud 
de que las islas no poseen buena cantidad de reservorios de agua, no se recomienda 
consumir agua de la canilla, ya que el agua procede de plantas desalinizadoras que 
procesan el agua de mar. 
 
LICENCIA DE CONDUCIR: Para todos los países de la Unión Europea basta con 
llevar el permiso de conducir; para países no miembros se necesita el Carné 
Internacional. 
 
SEGURO DE VIAJE: Es aconsejable contratar un seguro de corta duración.   

SERVICIOS Y RECLAMACIONES:  Como turista tiene derecho a recibir servicios 
turísticos acordes a la calidad y características anunciadas por las empresas que los 
ofertan; en caso contrario, el derecho legal a presentar quejas y reclamaciones está 
asegurado. La legislación española obliga a todos los establecimientos a poseer hojas 
de reclamos. Las quejas pueden registrarse ante el propio establecimiento turístico, en 
las oficinas de información turística y en cualquiera de los registros de la 
Administración (local, autonómica o estatal). Las quejas y reclamos son estudiados y, 
en caso de comprobarse que están fundamentados, ocasionan sanciones a las 
empresas de servicios turísticos correspondientes.  

VESTIMENTA: No es muy importante la estación del año en la que se viaja para saber 
qué vestuario se debe llevar a las Islas Canarias, ya que el clima de Canarias suele 
ser bastante moderado y con escasas precipitaciones. La media de temperatura ronda 
los 22ºC anuales. Debido a la llamada corriente fría de Canarias la temperatura del 
mar se mantiene por debajo a la que corresponde a su latitud, entre 22°C en verano y 
19°C en invierno.  

ALQUILER DE COCHES: Tradicionalmente las Islas Canarias han sido un lugar 
propicio para moverse muy bien en coches de alquiler. Esto es, por un lado, debido a 
que no dispone de grandes infraestructuras de transportes públicos -metro, tren, 
buses, etc,- como otras grandes ciudades españolas, y por otro, a que al no ser de 
gran tamaño, es muy sencillo recorrer las distintas islas en varios días, visitando 
cómodamente los lugares de mayor encanto. No existe el sistema de peaje. 

SEGURIDAD: Puede decirse que las Islas Canarias son un destino turístico bastante 
seguro para los visitantes. El turismo es la principal fuente de ingresos y por 
consiguiente el turista es muy bien tratado y protegido, tanto por la población como por 
las autoridades locales. En líneas generales resulta bastante seguro desplazarse de 
un punto a otro en las ciudades o pueblos, incluso en el horario nocturno. Sin perjuicio 
de ello, desde el inicio de la crisis económica en España, las Islas Canarias han visto 
aumentado el índice de criminalidad. Comenzaron a tomar carácter público con mayor 
frecuencia, hechos como robos en los alojamientos de los turistas, robos de coches y 
arrebatos de pertenencias a los turistas en las calles y en los puntos de interés 
turístico. No obstante ello, el índice de los mencionados hechos delictivos contra los 
turistas aún sigue siendo bajo en proporción a la cantidad anual de visitantes a las 
islas. Se recomienda a los turistas tomar las precauciones del caso.     

TELEFONOS UTILES: 
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EMERGENCIAS Y SEGURIDAD    112 
URGENCIAS SANITARIAS    112 
URGENCIAS MARITIMAS    112 
INFORMACION GENERAL    012 
POLICIA NACIONAL     091 
POLICIA LOCAL     092 
GUARDIA CIVIL     062 
AMBULANCIAS     061 
AYUDA EN CARRETERAS    917 421 213 
VIOLENCIA DE GENERO    016 
AENA (aeropuertos españoles y navegación aérea) 902 404 704 
CONSULADO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
EN LAS ISLAS CANARIAS: 
Oficinas      922 151 030/31 
Guardia      678 098 419 / 637 244 660 
INFORMACION TURISTICAS DE LAS ISLAS: 

Tenerife      (0034) 922 635 192  
Gran Canaria       (0034) 928 771 550 
Lanzarote      (0034) 928 820 704 
Fuerteventura      (0034) 928 860 604 
El Hierro      (0034) 922 550 302 
La Palmas      (0034) 922 423 340 
La Gomera      (0034) 922 870 281 
 

INFORMACION TURISTICA: Para obtener una amplia  información turística, se recomienda 

ingresar a las siguientes páginas web: 

 

www.visitarcanarias.com 

https://www.holaislascanarias.com/ 

 

Isla de Tenerife: 

http://tenerifeguiaturistica.com 

http://www.todotenerife.es 

http://tenerife.es 

 

Isla de Gran Canaria: 

www.laguiadegrancanaria.com 

www.grancanariaturismo.com 

 

Isla de Lanzarote: 

www.turismolanzarote.com 

www.cabildodelanzarote.com 

www.lanzarotenatural.org 

 

Isla de Fuerteventura: 

http://visitfuerteventura.es 

http://fuerteventura.costasur.com 

www.fuerteventuraguia.es 

 

Isla de La Palma: 

http://www.visitarcanarias.com/
https://www.holaislascanarias.com/
http://tenerifeguiaturistica.com/
http://www.todotenerife.es/
http://tenerife.es/
http://www.laguiadegrancanaria.com/
http://www.grancanariaturismo.com/
http://www.turismolanzarote.com/
http://www.cabildodelanzarote.com/
http://www.lanzarotenatural.org/
http://visitfuerteventura.es/
http://fuerteventura.costasur.com/
http://www.fuerteventuraguia.es/
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www.islabonita.es 

http://la-palma.costasur.com 

 

Isla de La Gomera: 

www.lagomera.travel/islas-canarias/la-gomera/es/ 

http://www.visitarcanarias.com/lagomera.php 

 

Isla de El Hierro: 

www.elhierro.travel 

www.elhierro.es 

www.ielhierro.net 

 

Consulado de la República Argentina en Tenerife 

Cónsul Juan Tomás Domínguez Murray 

 

Calle San Francisco Nro. 5. 

Edificio Banco Santander, Planta 5ta. 

Plaza de la Candelaria 

38002 Santa Cruz de Tenerife 

 

Teléfonos: (0034) 922 15 10 30/1 

Fax: (0034) 922 29 92 19 

Móvil de Guardia: (0034) 678 098 419 - (0034) 637 244 660 

Página web: www.ctene.cancilleria.gov.ar 

Facebook: Consulado de la República Argentina en Tenerife 

E–mail: consultasctene@mrecic.gov.ar 

Horario de atención al público: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hs.

   

http://www.islabonita.es/
http://la-palma.costasur.com/
http://www.visitarcanarias.com/lagomera.php
http://www.elhierro.travel/
http://www.elhierro.es/
http://www.ielhierro.net/
http://www.ctene.cancilleria.gov.ar/

