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Dueña de un importante pasado prehispánico que convive con un legado posterior a
la conquista, ligado al Señorío Episcopal otorgado por los Reyes Católicos a estas tie-
rras, la Villa de Agüimes se apresta en la actualidad a afrontar un futuro prometedor.
Se encuentra situada en el sureste de la isla de Gran Canaria, abarca 76 km2, una ex-
tensión de costa de casi 10 km, caracterizada por su enorme belleza y variedad y po-
see un clima suave con precipitaciones escasas.
Desde el caserío tradicional de Temisas, en la zona más alta del municipio, hasta el
pueblo pesquero de Arinaga, Agüimes une su historia, sus yacimientos aborígenes, su
arquitectura tradicional y sus hermosos paisajes a la hospitalidad de sus habitantes y
su gran riqueza folklórica y artesanal.
A través de la empresa municipal Turismo Rural de Agüimes S.L., esta Villa le ofre-
ce, además de alojamiento en casas tradicionales restauradas, un extenso programa de
actividades complementarias, tanto culturales como de ocio y tiempo libre, que le
permitirá disfrutar de una agradable estancia.

El municipio de Ingenio, que toma su nombre del antiguo ingenio azucarero, está si-
tuado en la zona sureste de la Isla de Gran Canaria, es la puerta de entrada a Gran
Canaria de todas las personas que visitan esta maravillosa isla y acoge el aeropuerto
de Gran Canaria, junto con el municipio de Telde, en su término municipal.
Situado en el Sureste de la isla de Gran Canaria, tiene una superficie de 38 kilóme-
tros cuadrados y una población de más de 26.000 habitantes. Municipio en el que la
tradición se halla presente en todos los rincones de su geografía, aunque, al mismo
tiempo, sea manifiesto el desarrollo de infraestructuras y servicios modernos, siguien-
do una línea de respeto a la naturaleza y de equilibrio con el medio.
A escasos 20 minutos en coche de la capital, Las Palmas de Gran Canaria, 10 minu-
tos de la Ciudad de Telde, integrado en las áreas comerciales del sureste, cercano a las
paradisíacas playas de arena "dorada" del Sur y con acceso de la espectacular zona
centro de la isla.
La gastronomía de Ingenio es muy rica y variada, sus platos típicos están elaborados
con recetas caseras y productos autóctonos como la ‘sopa de la virgen’, el gofio escal-
dado, el pan de puño o el queso artesanal.

El municipio de Santa Lucía de Tirajana con una superficie de 61,55 km? y en forma
de cuña geográfica, siempre ha estado dividido en dos zonas bien diferenciadas: la
zona interior, en donde se sitúa la capital de Santa Lucía (a 680 metros sobre el nivel
del mar), y la zona de costa, en donde se despliegan los tres principales núcleos del
municipio (Vecindario, Sardina del Sur y El Doctoral).
Limita al norte con Agüimes a través del Barranco de Balos, por el Sur con el Barran-
co de Tirajana en el municipio de San Bartolomé de Tirajana y al Noroeste con la
cumbre de Tejeda.
Es, sin duda, un lugar de contrastes: del paraíso surfero de Pozo Izquierdo al hermo-
so palmeral de La Sorrueda, pasando por un núcleo urbano con una pujante activi-
dad comercial. Del mantenimiento de las tradiciones populares en las fiestas, la mú-
sica o la artesanía, a la modernidad que se respira en sus calles y plazas. De un pasa-
do reciente marcado por las grandes dificultades socioeconómicas, al presente punte-
ro y vanguardista de un municipio joven, emprendedor y con mucho futuro, en el
camino del desarrollo y del bienestar social.
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Más información: +34 928 789 980 / www.aguimes.es

Más información: +34 928 780 076 / www.villadeingenio.org

Más información: +34 928 727 200 / www.santaluciagc.com
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