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Visita guiada a los Barrios de San Francisco y San Juan en Telde 

(Historia y tradición mágico-religiosa): 09/11/2019 
 

 
Itinerario: Las Palmas de G.C.-Telde-Las Palmas de G.C. 

Fecha: Sábado 09 de noviembre de 2019. 

Límite de participantes: 35 (atendiendo al orden de inscripción).  

Inscripción: Por riguroso orden hasta cubrir las 35 plazas 

Precio:  15,00€/persona 

Lugar de Concentración: Fuente Luminosa – Las Palmas de Gran Canaria. 

Hora: 10:00 horas. 

Horario de salida de la guagua: 10:00 horas. 

 

Recorrido guiado por el casco histórico de Telde, donde conoceremos uno de los barrios más 

antiguos de Canarias (San Juan y San Francisco), su historia, tradiciones y sus edificios que se 

han mantenido desde los primeros habitantes.  

También visitaremos el museo de León y Castillo y la iglesia 

de San Francisco que la abrirán específicamente para 

nuestro grupo. 

En el museo León y Castillo podremos ver la exposición de 

documentos, fotografías y planos relacionados con el 

Puerto de Refugio de la Luz (1881), así como los croquis 

realizados por su autor Juan de León y Castillo. Tendremos 

la ocasión de ver la exposic ión temporal de fotografía 

“Aguas de bien: revelando el patrimonio hidráulico de Gran 

Canaria” realizada por el arquitecto y fotógrafo César Pérez 

Cano. 

 
El programa de la actividad es el siguiente: 

 10:00: Salida desde la Fuente Luminosa. 

 10:45: Inicio del recorrido desde la Iglesia de San 

Juan. 

 14:30: Almuerzo en el restaurante Panacota. 

 17:30: Regreso.  
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El precio de la ruta incluye: 

 Guagua. 

 Actividad guiada por Juan Carlos Saavedra (Bilenio Publicaciones). 

 Menú en el restaurante. 

 Seguro  

 

INSCRIPCIONES: 

 

Colegiados/as con un máximo de un acompañante cada uno, que deberá ser mayor de edad y 

aportar nombre, apellidos y DNI, en el momento de formalizar la inscripción. 

Se les recuerda que para participar en cualquier actividad colegial deberá estar al corriente de 

todas las obligaciones corporativas. 

                                                                            
                                                                                 LA COMISION,  
 
 

 
Menú en Restaurante La Panacota 

 
Primer Plato (Entrantes 1 ración cada 4 comensales) 

Pan y Alioli 
Ensalada de la Casa 

Gambas Fritas 
Queso frito con miel y frambuesa 

 
Segundo Plato (a elegir uno) 

Solomillo de ternera con salsa de pimienta 
Bacalao a la Vizcaína 

Calamares fritos 
 

Vino de la casa, Cerveza o Refresco 
Postre de la casa o café 

 
 
 

 


