


SALUDA DEL ALCALDE
Alcaldía

 Con la llegada de los primeros meses del nuevo año, nuestras medianías y cumbres vuelven 
a presentar una de las estampas más bonitas que realzan aún más, si cabe, nuestro ya hermoso 
paisaje.

 La Caldera de Tirajana invita en estos días al deleite, como reclamo a una visita especial, 
ahora que comienza un nuevo año. Se presenta una ocasión donde, no sólo el paisaje es el 
protagonista, sino, la acogida y la hospitalidad de sus vecinos preparados para ofrecer diversión, 
gastronomía y cultura autóctona, dentro un programa de actos para exaltar la belleza de su naturaleza 
y la labor de sus agricultores.

 La Villa de Tunte y sus vecinos se vuelcan en la organización de actos para reivindicar su 
existencia y exponer sus labores. Los bares y restaurantes del  pueblo ofertan  tapas  tradicionales. El  
campo,  sus productos, los   agricultores y la artesanía, se vuelcan en este encuentro, ideado para que 
vecinos y visitantes se recreen con el entorno, la cultura popular, la gastronomía y el deleite de los 
rincones de nuestros pueblos y sus parajes.
 
 Un largo �n de semana nos aguarda a todos en el entorno del almendro en �or y los 
labradores de nuestras medianías y cumbres. Tirajana consolida su �esta del almendro atrayendo en 
cada ocasión a más visitantes y ofreciendo una nueva alternativa en la oferta turística. La ocasión 
merece una entretenida visita y aprovechar para recrearnos con lo que nos ha dado gratis la 
naturaleza. Sean todos bienvenidos.
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8:00 h. 
Polideportivo Municipal de Maspalomas
9:00 a 9:15 h. 
Parada y Recogida en Tunte
10:00 h. Salida del punto de partida

Nivel: 
Distancia: 
Inscripciones: 

Medio
7 Km.
Concejalía de deportes ( Estadio Municipal de Maspalomas )
Pabellón de El Tablero
Piscina de El Castillo del Romeral
Casa de la cultura Tunte








