
AGAETE

MUNICIPIOS DE GRAN CANARIA

Café
Naranjas y frutos tropicales
Pescado, queso

PRODUCTOS TÍPICOS DEL MUNICIPIO

INGREDIENTES

1 kg. de pescado 
(normalmente sama) 
1/2 kg. de papas
1 cebolla
1 tomate
3 dientes de ajo
Comino, sal, aceite
Pimentón, azafrán, cilantro
Hierbahuerto y pimienta

PREPARACIÓN
 
En un caldero con agua, sal y un chorro de aceite de oliva se introducen 
el tomate, el pimiento, la cebolla y las papas, todo entero, y se añade el 
pimentón, el azafrán, el cilantro, la hierbahuerto (hierbabuena), el comino y 
los ajos. A continuación, se pone todo al fuego.
Cuando comience a hervir se añade el pescado y se deja cocinar hasta que 
las papas estén cocidas.
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FIESTA EN HONOR A LA VIRGEN DE LAS NIEVES

El 5 de Agosto se celebra la fiesta principal de la Villa en honor a Nuestra 
Señora de las Nieves, cuya imagen se encuentra en la ermita situada en el 
Puerto de las Nieves. La imagen está allí todo el año, a excepción de los días 
que van del 5 al 17 de Agosto que permanece en la Parroquia de Nuestra 
Señora de la Concepción, en el casco de la Villa. El 4 de Agosto tiene lugar la 
Bajada de la Rama, acto festivo más popular de estas fiestas, donde miles de 
danzantes, al ritmo de una de las dos bandas del municipio, parten desde el 
centro del pueblo a la parte alta del mismo para coger trozos de Rama y bajar 
bailando con ellas hasta el santuario de la Virgen de las Nieves. La comitiva 
festiva va encabezada por unos cabezudos o papagüevos, realizados en cartón 
y que representan a personajes populares del pueblo, que al girar con sus 
grandes manos van golpeando a la multitud abriéndose paso entre ella. Estas 
Fiestas fueron declaradas en 1972 de Interés Turístico Nacional.

FIESTA EN HONOR A SAN PEDRO

Tiene lugar el 29 de junio en la Parroquia de San Pedro en el Valle de Agaete. 
Lo más destacable de ella es la celebración de su Bajada de la Rama, donde 
los romeros la noche del 27 suben al Pinar de Tamadaba para cortar las ramas 
que ellos mismos bajarán al amanecer para luego bailar la Rama por todo el 
barrio de San Pedro, entregándose las mismas al Santo al finalizar el recorrido, 
exceptuando aquellas de poleo y tomillo que se quedarán en las casas para 
aliviar catarros y gripes. 

PATRONA DE LA VILLA
Virgen de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre.

GastronomíaFiestas

Caldo de Pescado

Receta típica

La Bajada de la Rama.
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Valle de Agaete.

Abierto al Océano Atlántico, Agaete, 
ofrece al visitante un contraste de 
paisajes singulares que van desde los 
impresionantes acantilados que surgen 
desde el mar en su Puerto de las Nieves 
hasta el Pinar de Tamadaba a 1.000 
metros de altura cerca del centro de la 
isla. 

El Puerto de las Nieves es el lugar 
idóneo para darse un buen baño en las 
limpias aguas del Océano Atlántico, así 
como para la práctica del buceo, donde 
admirar sus vírgenes fondos marinos 
en las diversas zonas de baño de esta 
costa, Playa de las Nieves y Piscinas 
Naturales. Es, sin duda también, la 
pesca en la zona, que aún conserva 
su estilo artesanal y tradicional, un 
elemento diferenciador del lugar, que 
proporciona bienes tan preciados 
como el pescado fresco, que ha dado 
origen al desarrollo de una gastronomía 
marinera, única y muy preciada en la 
isla. La variada oferta de restaurantes 
unida a la oferta alojativa de hoteles y 
casas rurales, hacen de este enclave un 
lugar idóneo donde pasar unos días de 
descanso y ocio. 

Agaete cuenta, además, con un rico 
Patrimonio Histórico-Artístico, 

de 100 especies tropicales que se han 
aclimatado perfectamente al lugar. 

Dentro del centro del municipio 
destacan edificios del siglo XIX como 
el Centro Cultural de la Villa o actual 
Ayuntamiento, que en su día fueron 
casonas pertenecientes a la burguesía 
canaria, con típico sabor isleño, por 
su arquitectura tradicional canaria. 
Abandonando el casco histórico y 
siguiendo las indicaciones que nos 
conducen al Valle de Agaete, no 
podemos dejar de visitar el Parque 
Arqueológico Maipés de Agaete, 
una de las necrópolis aborígenes 
más importantes de Gran Canaria, 

Ermita de Ntra. Sra. de las Nieves.

En el Huerto de las Flores estuvo 
la famosa viajera británica Olivia 
Stone, quien lo visitó cuando aún 
era propiedad de la familia de Armas 
y comentaba de este jardín: …El 
jardín era, en realidad, una selva de 
vegetación exhuberante…”. (Extracto 
de su libro “Tenerife y sus seis 
Satélites”).
La famosa escritora británica Agatha 
Christie en su paso por Gran Canaria 
recaló también en Agaete y hace 
mención al Puerto de las Nieves en 
uno de sus libros.

La villa marinera de Agaete se encuentra 
en el noroeste de Gran Canaria, 
a tan sólo 30 Km de la capital de la isla, 
Las Palmas de Gran Canaria.

Huerto de las Flores.

donde destaca especialmente la Ermita 
de Nuestra Sra. de las Nieves y su 
artesonado mudéjar policromado, así 
como el Tríptico Flamenco homónimo 
atribuido a Joos Van Cleve, joya artística 
del siglo XVI.

En nuestro recorrido hacia el Casco 
Histórico nos encontramos con la 
Iglesia de la Inmaculada Concepción, 
actual templo que data de 1874. Agaete 
es fundamentalmente conocida a nivel 
regional, nacional e incluso internacional 
por su fiesta más popular, la Bajada 
de la Rama. Esta fiesta, fiel reflejo del 
espíritu alegre y festivo de las gentes 
del municipio, se celebra el 4 de agosto 
de cada año, pudiendo disfrutar de 
sus elementos más característicos en 
cualquier época del año dentro del Museo 
de la Rama, situado muy cerca de un 
lateral de la mencionada iglesia matriz 
de Agaete. Dentro del pintoresco Casco 
Histórico y atravesando la calle principal 
del pueblo, la calle Concepción, un letrero 
nos invita a visitar el Jardín Botánico 
Huerto de las Flores, este jardín surge 
en el siglo XIX por el afán de la familia de 
Armas, antiguos propietarios del mismo, 
en plantar semillas traídas de todas partes 
del mundo, especialmente de América, 
conformando un jardín tropical con más 

¿Sabías que...?

Barranco de Guayedra. Playa de Las Nieves.

Puerto de Las Nieves.

EN GUAGUA
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Línea 103 
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SAN NICOLÁS
Línea 101 

Cómo llegar

donde se han encontrado más de 
600 enterramientos tumulares y que 
fue declarado Monumento Histórico 
Artístico.

Es el Valle de Agaete quizás el único 
lugar de España y Europa donde el 
cultivo de café tiene cierta entidad; 
aunque su producción es pequeña, 
destaca especialmente su calidad: “Es 
de gran calidad. Tiene un buen color 
amarillo verdoso. Huele a fruta verde. 
Tostado, se desarrolla e hincha bien. La 
bebida resultante tiene un gusto afrutado 

y dulce que recuerda al chocolate o al 
regaliz. Es poco ácido. Tiene un cuerpo 
aceptable”, conclusiones emitidas por 
D. Albert Solá i Trill, quien en su calidad 
de experto del café dentro del Forum del 
Café de Barcelona, recorrió el mundo 
estudiando y probando diferentes cafés 
y recaló en Agaete para llevarse una 
muestra del mismo y analizarlo. 
Siguiendo por la carretera que conduce 
al Valle de Agaete se podrá contemplar 
la belleza de sus paisajes, teniendo 
como visión paralela la de las Cumbres 
de Tamadaba con sus frondosos 
pinares. El Macizo de Tamadaba y el 
de Altavista conforman uno de los dos 

Parques Naturales de Gran Canaria. El 
acceso al mismo desde Agaete sólo 
se puede hacer a pie por los diversos 
senderos que atraviesan este Valle y que 
nos conducen por hermosos parajes en 
las montañas que circundan esta zona 
de Gran Canaria.

El Valle de Agaete destaca por sus 
singulares fincas de naranjos, frutas 
tropicales, café, donde además, en 
estos últimos años, ha cobrado fama su 
Vino de los Berrazales, elaborado en su 
Bodega Homónima dentro de una finca 
de naranjas, frutas tropicales, vid y café.


