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Kanárské ostrovy jako turistická destinace, jejich přírodní krásy a zajímavosti. 
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Temas principales

� Islas Canarias en general
� Gran Canaria
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� Fuerteventura
� Lanzarote
� Preguntas de repaso
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Islas Canarias en general

� Canarias es un archipiélago del océano Atlántico
� Es una de las diecisiete comunidades autónomas 

de España
� Está formado por siete islas principales: Tenerife,

Gran Canaria, El Hierro, La Gomera, La Palma, 
Fuerteventura y Lanzarote

� El archipiélago está situado en el norte de África, 
cerca de las costas de Marruecos

� Es un importante destino turístico.
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Gran Canaria

� Lacapital: Las Palmas
� Los núcleos turísticos más importantes: 

Maspalomas, San Augustin, Playa del 
Inglés, Porto Rico, Mogán

� La parte occidental fue declarada Reserva 
de la bioesfera por la UNESCO

� Património cultural y artístico:
el Museo Casa de Colón - el museo más 
visitado de Canarias
la Catedral de Canarias - el monumento más 
importante de la arquitectura canaria



Sur: Maspalomas
Interior de la isla
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Tenerife

� Denominada: "Isla de la Eterna Primavera"
� La capital: Santa Cruz de Tenerife
� UNESCO: el Parque Nacional del Teide (el más visitado de 

España
� Eventos culturales: el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 

(declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional).
� Es un gran destino turístico



Parque Nacional del Teide

� Ocupa la zona más alta de la isla de Tenerife 
y de España

� Es el parque más extenso y más antiguo de 
los parques nacionales de las Islas Canarias

� Es de origen volcánico
� El pico más alto de Espana - Pico de Teide 

3.718 metros
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Parque nacional del Teide



Gomera

� La capital: San Sebastián de La Gomera

� UNESCO:
el Parque Nacional de Garajonay 
el Silbo gomero
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Sur: Puerto de Plaza Santiago
Interior de Gomera
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Silbo gomero

� Es un lenguaje silbado 
� Lo practicaron  habitantes de La 

Gomera  para comunicarse a 
través de barrancos

� Tras la conquista de las Islas 
Canarias (siglo XVI,), los últimos 
guanches adaptaron el silbo al 
idioma castellano
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El Parque Nacional de Garajonay

� Situado en el centro de la Isla de La Gomera
� Hay un bosque de laureles (cubre casi las tres 

cuartas partes de superficie del parque)
� Encontramos la vegetación análoga a la de la Era 

Terciaria
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Fuerteventura

La capital: Puerto del Rosario

Es la isla más antigua del archipiélago

Tiene13 espacios naturales protegidos,      
p.ej. las zonas cubiertas de lava del 
Malpaís Grande

Cuenta con: las playas largas, de arena 
blanca o negra



Sur de Fuerteventura
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� La capital: Arrecife

� Lugar de interés más importante: el Parque 
Nacional de Timanfaya

� el artista lanzaroteño: César Manrique

Lanzarote



Preguntas de repaso

¿Cuántas islas grandes forman el 
archipiélago?
Nombra por lo menos cinco.
¿Dónde se encuentra el Pico de Teide?
¿Qué altura tiene?
¿Qué es el famoso Silbo canario?
¿Cuál es la capital de Gran Canaria?
…¿y de Tenerife?


