
Balnearios
Los Berrazales y Azuaje
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Índice 
Gran Canaria ha estado atrayendo turistas durante casi muchísimos años, y actualmente lo sigue

haciendo, no solo por su clima agradable y temperaturas constantes, sino también por los

efectos beneficiosos de las aguas minerales locales. El turismo médico se remonta a 1868,

cuando se abrieron los primeros balnearios en El Barranco de Azuaje. Sin embargo, pocas

personas conocen el Balneario Los Berrazales.
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Balneario de Azuaje
El Balneario de Azuaje se encuentra abandonado desde hace más de

50 años, se encuentra ubicado en el norte de Gran Canaria y
pertenece a los municipios de Firgas y Moya. 

El Balneario de Azuaje fue construido en 1868, se accedía a él desde
Firgas, mediante una vereda estrecha y con muchas curvas hasta que
se acondicionó un camino de la Capellanía y luego, también se trazó

otra senda desde Moya.
 El Balneario de Azuaje generó en Firgas y Moya, una oferta de

hospedaje de fondas ocupadas por bañistas que se desplazaban hasta
el fondo del barranco a lomo de animales.

Además de la fama de las propiedades medicinales de la Fuente Santa
popularizó la zona. En los años 60 el doctor Casares confirma las

bondades de las aguas, ricas en hierro en disolución.
En los años 80 del siglo XIX se levantó el balneario en respuesta a la

gran afluencia de personas que acudían al lugar. Las instalaciones
ofrecían 16 habitaciones que podían alojar a una treintena de

huéspedes.



Balneario de Azuaje 
El edificio del Hotel Balneario de Azuaje constaba de tres
niveles. 
Junto a la entrada nos encontramos donde están ubicados
el comedor y el salón de bailes (en cuyo interior se
encuentraba una fuente de estas beneficiosas aguas), y la
cocina. Rodeando toda esta planta, una terraza y unas
habitaciones. La azotea sirve como mirador. Bajo el risco,
un pequeño apartamento, con dos dependencias:
dormitorio y una pequeña sala de estar, con su pequeño
balcón donde muchas parejas pasaban su luna de miel. En la
parte alta, esta situado el edificio destinado al hospedaje,
consta de 16 habitaciones. Todo ello enclavado en un jardín
con una vegetación exuberante. 
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BALNEARIO DE AZUAJE 

HTTPS://YOUTU.BE/3EBFHK3CAXQ 
 



El Balneario de Azuaje se cerró hacia 1938 por razones
sanitarias y las circunstancias negativas de la guerra, aunque
sus instalaciones y baños continuaron siendo utilizadas por
la gente del lugar, donde se hacían bailes hasta principios de
los años cincuenta; pero una enorme riada causada por el
temporal de octubre de 1955, destrozó los baños y todo el
entorno entró en un progresivo deterioro.

Balneario de Azuaje 



Barranco de Azuaje 

Una parte del barranco la constituye la Reserva Natural
Especial de Azuaje, que disfruta de un cauce permanente de
agua que favorece el desarrollo de numerosas especies
vegetales. 
Conserva parte del bosque de laurisilva de la isla, además de
cañaveral, sauces o especies como el bejeque. 
La reserva natural es un espacio natural protegido,
localizado en un tramo del barranco de Azuaje, situado al
norte de Gran Canaria, Canarias, España, que recorre en
dirección sur-norte de Firgas y Moya, este espacio se
encuentra integrado entre ambos términos municipales. 



Balneario de
Agaete, Los
Berrazales. 
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Balneario de Los Berrazales 

Los pacientes del balneario procedían de Suiza, Alemania o Rusia

haciendo horas y horas de avión hasta llegar a la isla para luego

continuar el viaje en coche y el tramo final en burro (en los inicios

del balneario, luego se modernizó). En 1931, cuando se abrió el

establecimiento termal ni siquiera disponía de habitaciones donde

hospedarse los visitantes sino que debían alojarse en unas cuevas

cercanas.

Hoy día queda de testigo el edificio abandonado donde aún se

puede leer la palabra balneario en su fachada y la fecha de su

puesta en funcionamiento.

En la década de los años 30 se construyó en el Valle de Agaete, en la

zona de Los Berrazales el conocido como Balneario Los Berrazales.  

Los Berrazales fu un complejo de descanso terapéutico y de alojamiento

cerca del pueblo de Agaete.

Concretamente, la infraestructura era una embotelladora y un balneario.

Aprovechaba del agua originaria de la cima de la isla que tenía ingente

de hierro.

Como sabemos, podía presumir propiedades curativas.



En el noroeste de la isla en el valle de Agaete a finales

del siglo XIX se han descubierto otras aguas termales.

Según la leyenda local, los propietarios de tierra del

valle enviaron a un trabajador para limpiar el manantial

y el canal que traía agua al valle. El trabajador tenía

una enfermedad cutánea inusual en sus manos. Sin

embargo, su condición mejoró milagrosamente después

del contacto con el lodo.

En base a este hallazgo, Antonio de Armas y Jiménez,

uno de los propietarios en el valle, decidió financiar el

análisis del agua. La composición del agua en Agaete

era idéntica a la del valle del Azuaje. Era tan

altamente probable que su uso podría lograr buenos

resultados en el tratamiento de enfermedades de la

piel, similar al de Balnerio de Azuaje.

Balneario de Los Berrazales 



A fines de la década de 1920, hasta 2,000 personas al mes visitaban el spa.
Debido a las deficiencias encontradas en el spa en Azuaje, el director de
salud de la isla realizó un viaje de inspección al valle de Agaete en junio de
1928. Aquí, también, se confirmaron varias deficiencias y el gobernador
provincial ordenó el cierre del spa.
El ministro del Interior, emitió una resolución permitiendo la construcción
de nuevos balnearios. El edificio fue declarado beneficio público y la familia
tuvo dos años para construirlo. En 1931, la familia Armas abrió un nuevo spa.
Había 14 baños separados con agua curativa.
Se construyó un nuevo hotel “Princesa Guayarmina” sobre el spa. Fue
inaugurado el 15 de septiembre de 1933. El jardín estaba conectado
directamente al spa y proporcionaba alojamiento en 70 habitaciones. 
Después del final de la Guerra Civil española, se construyó una carretera de
asfalto en el valle. El viaje terminó en el spa y el hotel y marcó el comienzo
de la edad de oro del turismo médico en Los Berrazales. 
En la década de 1950, Santiago de Armas Medina comenzó a vender agua
mineral embotellada. Desde el principio, vendió varios miles de botellas al
año. Por lo tanto, recurrió a la Dirección General de Minas para legalizar el
embotellado de agua.

Balneario de Los Berrazales 
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P R O D U C T O  C A N A R I O

El Plátano.
Ciara Morera Rodríguez 

4ºC
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¿Qué es el

plátano y de

qué está hecho ? 

El plátano, es un fruto comestible, de varios tipos
de grandes plantas herbáceas del género Musa.
A estas plantas de gran porte que tienen aspecto
de arbolillo se las denomina platanera. 

Fibra, potasio, vitamina B6 e inulina. El
plátanoapenas contiene proteínas (1,2%) y
lípidos (0,3%), aunque su contenido en estos
componentes supera al de otras frutas. En su
composición destaca su riqueza en hidratos de
carbono (20%).



¿Cómo se hace

el plátano? 

Puedes hacer muchas cosas con el
plátano pero la receta más común es

“plátano frito”.
 

Se necesita plátanos , sal y aceite de oliva.
Cortamos el plátano en rodajas y
separamos la piel de la carne, a

continuación en un sartén ponemos
aceite de olvida y freímos el plátano y

finalmente una vez esté dorado lo
escurrimos eliminando el aceite y le

echamos un poco de sal . 



¿Dónde se encuentra?

LAS FINCAS DE PLATANERAS MÁS
IMPORTANTES SON LA OROTAVA E ICOD
DE LOS VINOS EN TENERIFE;  SAN
ANDRÉS Y SAUCES Y LOS LLANOS DE
ARIDANE EN LA PALMA; ARUCAS,  TELDE,
GUÍA Y GÁLDAR EN GRAN CANARIA.



Tipos de plátano 

PLÁTANO  BARRAGANETE

Es más grande, robusto y duro que el
banano, su piel o cáscara es más

gruesa y de un color verde pardusco,
su pulpa es harinosa, rica en fibra y

almidones.

PLÁTANO DOMICIO
Es más pequeño que el normal y contiene
una gran cantidad de vitaminas A y C, así
como potasio, por lo que es bueno para

los huesos y para prevenir enfermedades
cardiovasculares. 

PLÁTANO MAQUEÑO

Tiene la piel rosada y un aspecto regordete.
La pulpa es pegajosa y es dulce.

El plátano, también conocido como verde, tiene tres
variedades: barraganete, dominico y maqueño.



Sello de

calidad 

El sello IGP sitúa al plátano canario a un
nivel superior de reconocimiento y
protección y lo posiciona como un
producto único.



Importancia de ese

producto en cuanto

exportaciones.
 EL BANANO ES UNO LOS

PRINCIPALES PRODUCTOS DE

EXPORTACIÓN QUE TIENE EL

PAÍS, ASÍ COMO UN

IMPORTANTE GENERADOR DE

EMPLEO Y DIVISAS, POR LO QUE

EL MINISTERIO DE

AGRICULTURA Y GANADERÍA

(MAG) FORTALECERÁ ESE

SECTOR PRODUCTIVO.25 OCT

2018



Mercados

y

Ganaderos. 

MERCADO DE

VEGUETA 

MERCADO

AGRICOLA DE

SAN

LORENZO

CONSEJERÍA DE

AGRICULTURA, GANADERÍA,

PESCA Y AGUAS GOBIERNO DE

CANARIAS



Gracias y espero

que les haya

interesado.

 

 


