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Circular 018/2017

VISITA BODEGA LAS TIRAJANAS Y LA FORTALEZA:
18/03/2017
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

Itinerario: Las Palmas de G.C. – San Bartolomé de Tirajana –Las Palmas de G.C.

Fecha: Sábado 18 de marzo de 2017.

Límite de participantes: 40 (atendiendo al orden de inscripción)

Inscripción: Por riguroso orden hasta cubrir las 40 plazas

Precio: 30 €

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

Hora: 09:15 horas.

Horario de salida de la guagua: 09:15 horas. (se ruega ser puntual)

Como continuación de las actividades que el Colegio está realizando en torno a la cultura del
vino, se ha programado la visita a la emblemática Bodega Las Tirajanas ubicada en el
importante municipio de San Bartolomé de Tirajana. De camino, previamente, visitaremos La
Fortaleza en Santa Lucía de Tirajana y su centro de interpretación guiados por Juan Gabriel
Gabriel Santiago Casañas, autor del libro “Cronología y síntesis de la conquista de Gran
Canaria” y que ya nos ha acompañado en otras visitas relacionadas con la historia de Canarias.

La Fortaleza está siendo protagonista en los medios de comunicación debido a los hallazgos de
construcciones obtenidos como consecuencia de las recientes excavaciones realizadas. Se ha
apuntado, incluso, a que los restos pueden corresponder al Templo de Tirma (este templo
aparece en las crónicas pero nunca se ha descubierto).

El programa de la actividad es el siguiente:

09:15: salida desde la Fuente Luminosa.

10:30: llegada a La Fortaleza y su centro de interpretación.

10:40: Visita al centro de interpretación.

11:30 Visita al yacimiento La Fortaleza y recorrido por su entorno.

12:30: Traslado a la Bodega Las Tirajanas.

13:00: llegada a la Bodega Las Tirajanas en Tunte (San Bartolomé de Tirajana).

Visita Guiada/cata vinos + Almuerzo degustación bodega

Durante la visita guiada se orientará al visitante sobre la viticultura en la isla, (variedades
canarias, microclimas, época de vendimia, introducción de la vid en canarias y otros temas
de interés) y la enología (tipos de vinos que se elaboran, modo de elaborar los diferentes
vinos, envejecimiento en barricas y características de los mismos). Se paseará por las
distintas zonas de la bodega, hasta llegar a la zona de cata de vinos y luego se degustarán
las tapas de cocina canaria con productos gourmet de la zona (aceite de oliva virgen extra
La Caldera de Tirajana con sal de Arinaga, aceitunas con mojo, quesos artesanos y panes
del pueblo).
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Se podrán adquirir los productos, vinos Las Tirajanas, Aceite de oliva VE La Caldera de
Tirajana y productos cosméticos de Vinoterapia en La Tienda de la bodega, donde los
productos están expuestos con los precios visibles.

VINOS LAS TIRAJANAS

- Cata de 3 vinos durante la visita.
- Diferentes Vinos para acompañar a las tapas.

TAPAS

- Papas arrugadas con mojo.
- Pata asada.
- Tomates aliñados.
- Garbanzada.
- Estofado.
- Postre: plátanos con miel de palma.
- Pan.

18:00: Regreso a Las Palmas.

El precio de la visita incluye:

Guagua.
Visita guiada a La Fortaleza y entrada al centro de interpretación.
Guía.
Visita guiada a la bodega.
Cata de tres vinos.
Menú de tapas en la propia bodega.
Seguro.

Nota: debido al entorno de La Fortaleza, se recomienda llevar ropa y calzado
cómodo. El acceso a la cueva de La Fortaleza y su sendero circundante se efectúa a
través de un camino de tierra y piedras por lo que no es adecuado para las personas
con minusvalía. La guagua nos dejará a pie de La Fortaleza donde también se podrán
observar los yacimientos.

PODRÁN INSCRIBIRSE:
Colegiados con un máximo de un acompañante cada uno, que deberá ser mayor de edad y
aportar su número de dni en el momento de formalizar la inscripción.
Se les recuerda que para participar en cualquier actividad colegial deberán estar al corriente de
todas sus obligaciones corporativas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de febrero de 2017

LA COMISION
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INFORMACIÓN DE INTERÉS.

El Yacimiento

La Fortaleza es uno de los yacimientos arqueológicos más
importantes de la Arqueología de Gran Canaria. Está formado por
tres roques, la Fortaleza Grande, la Fortaleza Chica y Titana.
Este lugar se ha vinculado con la rendición de los aborígenes
canarios el 29 de abril de 1483 a las tropas castellanas, tras la cual
el caudillo Bentejuí y el faycán de Telde, Tazarte, se despeñaron
por sus riscos al grito de ¡Atis Tirma! No obstante, en la actualidad
se pone en duda que dicho acontecimiento sucediera en este lugar.
Hoy en día los arqueólogos piensan que este yacimiento pudo ser
el templo de Humiaya, uno de los dos grandes templos de los
aborígenes de Gran Canaria.

Gracias al Carbono 14 sabemos que el poblado de
La Fortaleza estaba habitado ya hace unos 1400
años, es decir, desde el siglo VI d.C. De la
Fortaleza Grande destaca su cima. En ésta hay un
conjunto de grabados rupestres, un gran número
de muros, aparentemente defensivos, así como
estructuras de piedra que se vinculan a prácticas
cultuales y que algunos autores atribuyen al
seguimiento de las estaciones (equinoccios). La
excavación de estas estructuras nos habla de ritos
donde el fuego y la fauna tuvieron un papel
importante. La riqueza y la variedad de

manifestaciones arqueológicas presentes en este yacimiento (espacios de hábitat, de
enterramiento, cultuales y manifestaciones rupestres) contribuyen a que este entorno haya
sido declarado Bien de Interés Cultural.

El Entorno

La Caldera de Tirajana es uno de los grandes
monumentos naturales de la Isla de Gran Canaria.
Se trata de un entorno idóneo para la práctica de
deportes y actividades al aire libre. Además del
conjunto arqueológico de La Fortaleza y su centro de
interpretación podrás disfrutar de otros muchos
recursos culturales y paisajísticos.
Santa Lucía cuenta con una densa red de caminos
tradicionales aptos para la práctica del senderismo,
varios de los cuales discurren por las cercanías del
yacimiento y del Centro de Interpretación.
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En las inmediaciones del centro podemos admirar la
presa de La Sorrueda y los magníficos palmerales de
La Sorrueda y de El Ingenio. Existe también en la
zona un Aula de la Naturaleza además de una zona
de escalada deportiva con diversas vías.
El casco histórico de Santa Lucía nos ofrece una rica
representación de la arquitectura rural tradicional de
Gran Canaria, así como diversos puntos de interés
como la iglesia, la almazara de aceite de El Valle, así
como múltiples restaurantes que nos brindan lo
mejor de la gastronomía tradicional canaria.

El Centro

El centro cuenta con recursos expositivos que permiten al visitante conocer no solo los
aspectos del espacio arqueológico de La Fortaleza, sino de la Arqueología de Gran Canaria.

La sala expositiva ofrece lo mejor de la museografía tradicional con los recursos tecnológicos
más novedosos. Así mismo, cuenta con escenografías hiperrealistas que presentan en un sólo
espacio todo lo que este yacimiento reúne.
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El patio central se presenta como un espacio destinado a la realización de actividades
puntuales de divulgación, la muestra de exposiciones temporales, talleres…

En la sala audiovisual se proyecta de forma permanente un documental que recrea la vida
cotidiana de los habitantes prehispánicos del poblado de La Fortaleza.

En la terraza-mirador, los visitantes obtendrán información del entorno natural que rodea al
yacimiento, así como la posibilidad de visitar la reproducción de una vivienda aborigen.

A sí mismo, el centro cuenta con una pequeña tienda donde se podrán adquirir objetos
relacionados con el yacimiento arqueológico y el pasado indígena de Gran Canaria.

Además de contar la historia de este magnífico enclave
arqueológico, la realización de talleres, visitas guiadas,
exposiciones temporales y diferentes eventos relacionados con la
arqueología, la historia y la cultura en general hacen de este
lugar el idóneo para el entretenimiento de toda la familia.
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