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Teror

Torre del campanario de la Basílica del Pino . S.XVIII

teror

Un lugar para sentir

Teror tiene varias razones para ser uno de los lugares preferentes en su visita por la isla de Gran
Canaria. Combina historia, monumentalidad y
naturaleza, pero al mismo tiempo es un referente
incuestionable de la religiosidad y tradiciones de
Canarias.

Un día en Teror
Si dedica un día completo a visitar Teror, podrá
conocer sus monumentos más importantes en el
Casco antiguo, y disfrutar de su gran patrimonio
natural. Además del Centro Histórico le recomendamos la visita a la Finca de Osorio, uno de los
parajes naturales más bellos, donde tranquilamente
se le pasarán las horas paseando y disfrutando de
la rica vegetación de esta parte del Parque Rural de
Doramas.
Y para terminar el día, nada mejor que los productos más tradicionales de nuestra tierra. No se vaya
de nuestro municipio sin probar el afamado chorizo de Teror, nuestra mejor selección de
gofios o los deliciosos dulces típicos de
nuestra gastronomía.

situación
Teror está situado en
las medianías, hacia el
norte de Gran Canaria.
habitantes
13.000 aprox.
superficie
25,8 km2
altitud Media
Casco a 589 m.
accesos
En vehículo puede
acceder desde Las
Palmas de Gran
Canaria, Arucas, San
Mateo y Valleseso.
distancias
Las Palmas GC: 20 km.
Maspalomas: 70 km.
Tejeda: 20 km.
Arucas: 10 km.
transporte
Bus: Lineas 216 y 229
desde Las Palmas GC.
Linea 214 desde San
Mateo. Línea 215
desde Arucas. Línea
220 desde Valleseco.
paisaje
Se caracteriza por la
presencia constante de
barrancos y montañas.

Un lugar para sentir

Teror es un lugar para sentir tranquilidad, a pesar
de la corta distancia que le separa de la capital
de la isla. Es lugar de caminos y peregrinos que
se cruzan y se encuentran; de gente acogedora y
trabajadora, muy unida a los campos y a la tierra;
de comerciantes, de artesanos y artistas que han
reflejado en sus creaciones plásticas, musicales o
literarias la huella que les ha dejado este lugar.

accesos por carreteras

Teror

Conocer Teror es un acontecimiento mágico para
cualquier visitante. Su imponente Basílica, santuario de Ntra. Sra. del Pino, su entorno histórico,
sus montañas y paisajes le confieren un carácter de
especial encanto para quienes buscan un lugar
apacible donde pasar unas horas o unos días de
descanso.

LA VIRGEN
DEL PINO

monumentos
Un lugar con historia

Patrona de la
Diócesis de Canarias

La historia de Teror no
se entendería sin la
Virgen del Pino, Patrona
de la Diócesis de
Canarias y referente religioso de muchas generaciones de canarios. La
fecha de su aparición se
mantiene como un gran
misterio, aunque la tradición ha perpetuado el 8
de septiembre de 1481
como el día en el que la
imagen apareció en lo
alto de un Pino, que
estaría situado cerca de
la Cruz Verde ubicada
en la Plaza del Pino. La
devoción a la Virgen del
Pino se remonta a los
primeros años de la
conquista y convierte a
Teror en el Centro religioso de la Isla.
La imagen de la Virgen
del Pino es la pieza
más valiosa de la
Basílica, no sólo por su
significado, sino por su
antigüedad. La costumbre de vestir y adornar
con joyas la imagen se
remonta al siglo XVI.
Los vestidos y joyas
expuestas en el
Camarín, son un ejemplo del arte del bordado
y de la orfebrería, pero
además una señal del
fervor popular hacia la
Virgen, pues este tesoro se compone de
ofrendas y donaciones
de los feligreses.

El Centro Histórico de Teror constituye
uno de los patrimonios culturales más importantes
de Canarias, con una entidad religiosa y social
que ha quedado impregnada en sus calles, casas,
plazas y monumentos. En abril de 1979, el entorno de la Basílica fue declarado Conjunto
Histórico-artístico.
La Basílica del Pino es el edificio más impor-

tante del municipio y uno de los más destacados
de la arquitectura religiosa de Canarias, en torno
al cual se configuró el desarrollo urbano de Teror.
Es Monumento Nacional desde 1976. El actual
templo fue construido entre 1760 y 1767 y
presenta una mezcla de estilos de diferentes épocas, predominando el neoclásico en su fachada.
En su interior alberga un importante patrimonio
artístico-religioso. La imagen de la Virgen del Pino
se encuentra en el Camarín, donde también se
ubica un museo con los tesoros de la Basílica.
Horario Basílica del Pino
Lunes: de 13:00 a 20:30 h.
De martes a viernes: de 09:00 a 13:00 h. y de 15:00 a 20:30 h.
Sábados: de 09:00 a 20:30 h.
Domingos: 07:30 a 19:30 h.

La Torre amarilla del campanario, así conocida por el color de su piedra, fue inaugurada en
1708 y es uno de los pocos elementos arquitectónicos que se conservan del segundo templo que
precedió al edificio actual. Es de planta octogonal
y se eleva en siete cuerpos. La construcción de
estilo manuelino del gótico portugués es un copia
de las torres que hasta el s.XIX tuvo la fachada de
la Catedral de Las Palmas.
El antiguo Palacio Episcopal situado en la

trasera de la Basílica constituye otra de las obras
emblemáticas del Centro Histórico. Fue construido en los mismos años que la Basílica, aprovechando los materiales sobrantes del templo. Desde
su restauración en 1982, una parte del edificio
acoge la Casa de la Cultura y la parte más antigua
es utilizada por la parroquia para actividades religiosas.

LA CRUZ VERDE

del Pino, el espacio público principal del Centro
Histórico, testigo de los más importantes acontecidos del municipio.
La Plaza, de forma irregular, no tiene un estilo
arquitectónico definido. Es el resultado de su desarrollo urbano, principalmente de los siglos XVIII y
XIX, con la ubicación de las viviendas de las familias más distinguidas en el entorno del templo mariano. Durante siglos ha sido la plaza de las celebraciones de las fiestas y también de las ferias y mercado dominical.

La Alameda, también conocida como Plaza Pío
XII, ocupa todo el frontal del Palacio Episcopal. Se
proyectó en 1844, pero su aspecto actual se configuró en 1981, junto a la rehabilitación del Palacio
Episcopal. Hasta esta época, la Alameda contó
con un kiosco construido en 1926, que convirtió
a la Plaza, durante gran parte del siglo XX, en el
pricipal punto de encuentro y lugar de recreo al aire
libre. Actualmente es utilizada también para la celebración de actos culturales y festivos y es uno de los
rincones más frecuentados por los visitantes en su
recorrido por el Centro Histórico.

La Alameda Pío XII y vista del Palacio Episcopal

Uno de los elementos
más destacados de la
Plaza del Pino es la Cruz
Verde, situada junto al
frondoso Laurel de
Indias. Esta Cruz de hierro situada en lo alto de
una columna representa
el lugar donde estuvo el
Sagrario de la primera
Ermita del Pino.

La actual Cruz de hierro
fue colocada a finales
del s. XIX, sustituyendo
a una de madera (actualmente en el Camarín de
la Basílica) que, según
cuenta la leyenda, se
hizo con los restos del
pino desaparecido en
1684, en el que tuvo
lugar la aparición de la
Virgen.
La ubicación actual de la
Cruz está desplazada
unos metros de su
emplazamiento original
desde la década de
1970, para facilitar en
esa época el tráfico
rodado.

Teror, un lugar con historia

La Plaza del Pino es la antesala de la Basílica

monumentos

Plaza del Pino presidida por la Basílica del Pino

Como lugar de peregrinación, Teror cuenta
con siete iglesias y ermitas, conventos, capillas
particulares y otros referentes religiosos de interés religioso e histórico.
Como el Monasterio del
císter, construido entre
1882 y 1888, que alberga a las monjas cisterciences, famosas por la
elaboración de dulces
artesanales y el
convento de las
dominicas, considerado
una de las joyas arquitectónicas del siglo XX
de Teror y alberga el
Colegio Nuestra Señora
del Rosario.

La Calle Real de la Plaza es la vía principal

que recorre con una ligera curvatura el trayecto
desde la misma entrada a Teror en el Muro Nuevo
hasta la Plaza del Pino, donde se alza la fachada
majestuosa de la Basílica. Se remonta a los orígenes
del núcleo urbano de Teror, pero su aspecto actual
se va formando a finales del siglo XVIII y a partir
de la segunda mitad del XIX. La arquitectura de sus
casas es dispar, pero de un distinguido carácter
señorial, con el balcón como elemento común.
Es la calle comercial por tradición, y en ella se mantienen algunos de los establecimientos más antiguos
del municipio.

LOS BALCONES
Uno de los símbolos de
las construcciones del
Centro Histórico es el balcón, principalmente en las
casas que rodean la
Plaza del Pino y calles
adyacentes.
Los hay de todos los estilos, de madera, hierro forjado, con balaustres, con
tejado o sin él,… Pero los
más antiguos y los que
más destacan son los de
techumbre de tejas realizados con madera de tea,
situados en la Plaza y en
la Calle Real, que hacen
de tribuna o palco hacia
la calle en el paso de las
procesiones y eventos
sociales.
El balcón es un elemento
de distinción social. Se
percibe en las casas de
los mayorazgos situadas
junto a la Basílica y en
las construidas por la burguesía de finales del s.
XIX y principios del XX en
las calles del Casco.

Calle de la Diputación

Calle Real de la Plaza

La Plaza Teresa de Bolívar, es una de las
huellas artísticas que dejó en Teror el polifacético
Néstor Álamo y el artista canario Santiago
Santana. Fue configurada en 1958 como un desahogo a la Plaza del Pino, ante la gran afluencia
de peregrinos y visitantes. Su nombre lo recibe de
la mujer de Simón Bolívar, bisnieta de Bernardo
Rodríguez del Toro, insigne personaje nacido en
Teror en el s.XVII.
Destacan sus dos fuentes, una adosada a la pared
con un pino labrado en piedra sobre el que se sitúa
el escudo de la familia Rodríguez del Toro; y otra
en forma de pilar costruida en piedra amarilla.

La plaza Teresa de Bolívar

LOS PUENTES

La Fuente Agria es el
manantial que mayor fama ha
dado al municipio a lo largo
de su historia por sus excelentes aguas minero-naturales.
Está situado en el Barranco de
Teror, a menos de un kilómetro del Casco Histórico, y en
el mismo camino de mar a
cumbre. Durante siglos, el
agua de la Fuente ha abastecido a varias generaciones de
terorenses, y ha sido una de
las principales riquezas naturales del municipio

el puente del Molino está
en la carretera de Las
Palmas a Teror, a unos 2
km. del centro histórico. Es
el puente más antiguo que
se conserva en la isla de
Gran Canaria. Fue construido entre 1824 y 1828 y
supuso una importante
mejora en la comunicación
de Teror con la capital de
la isla y los barrios del
municipio situados al otro
lado del cauce del
Barranco del Pino.

La Fuente Agria

En la planta baja
de la Casa-Museo
se encuentra, a
mano izquierda, la
habitación donde
solía alojarse el
que fuera cronista
de Teror y precursor de la Romería
del Pino, Néstor
Álamo. En esta Casa Museo de los Patronos
planta también se encuentra una espléndida biblioteca particular y la sala donde antiguamente se guardaba el trono de Plata y los tesoros de la Virgen,
custodiados por la familia Manrique de Lara. En la
planta alta destaca una pequeña capilla particular
presidida por una imagen de la Virgen del Pino.

el Viaducto de teror ,
inaugurado en diciembre
de 2010, supone un símbolo de futuro y progreso,
un distintivo del municipio
que implica un importante
avance en la historia de
las comunicaciones en el
municipio. Una obra única
en su diseño y original
envergadura, que se
levanta sobre el barranco
de Teror con una altura de
70 m. y una longuitud de
261 m.

El Auditorio de Teror es una de las construcciones civiles más modernas
del municipio. Inaugurado en el 2006, la instalación municipal configura un
espacio contemporáneo junto al entorno histórico. Su arquitectura de gran linealidad y austeridad integra elementos antiguos, como la piedra, y modernos,
como el cristal, ofreciendo una imagen de contraste en el paisaje montañoso que
lo rodea.

monumentos

pio y se encuentra situada en un lugar privilegiado
de la Plaza del Pino. Su origen se remonta a finales
del s.XVII, aunque su apariencia actual es del
s.XVIII. En sus dependencias se exhiben numerosos
objetos y mobiliario perteneciente al mayorazgo de
los Manrique de Lara, incluyendo fotografías, tapices, porcelanas, muebles, pinturas y diversas piezas
de gran valor histórico.

Teror, un lugar con historia

Casa-Museo de los Patronos de la
Virgen, es una de las casas históricas del munici-

i tinerario
Un lugar para pasear

Oficina de Turismo

Casa Consistorial

Alameda de Pío XII
Palacio Episcopal

Ayuntamiento de Teror
Oficinas Municipales

Casa de la Cultura

Fuente de Santa María

Basílica del Pino

Monasterio del Císter

Casa-Museo Patronos
de la Virgen

Plaza Teresa de Bolívar

Estación de guaguas

Plaza del Pino

Plaza de Sintes

Teror, un lugar para pasear

Calle Real de la Plaza

itinerario

Cruz de los Caídos

n aturaleza
Un lugar para perderse

Finca de Osorio
Pino Santo

RUTA osorio
El recorrido por la Finca
de Osorio ofrece la posibilidad de conocer uno de
los parques naturales
más bellos de la isla. El
punto de partida de esta
ruta es la misma entrada
al recinto, a unos dos kilómetros del Casco de
Teror en la carretera
dirección Arucas. Desde
aquí se sigue la pista de
tierra hasta el primer
cruce. Se gira a la izquierda tomando el Paseo de
los Castaños hasta el
Parque de la Fuente.
Aquí se coge la pista de
la izquierda hacia arriba
pasando por la Casa del
Guarda y otras viviendas
tradicionales de la Finca.
Desde la Casa de Pinito
se puede elegir entre la
subida al Pico de Osorio
o el regreso descendente
hacia la Casona de la
Finca. Estando aquí
puede acercarse a los
alpendres, al jardín o al
barranco de laurisilva.
Regrese a la entrada
principal a lo largo del
paseo de los Robles .

Teror se ha caracterizado desde sus orígenes como
uno de los enclaves más frondosos y prósperos para
el cultivo, con abundancia de vegetación y aguas,
haciendo posible que se mantuvieran durante siglos
algunos de los parajes naturales más bellos de la isla.
El municipio conserva actualmente zonas de especial
protección natural y paisajes de montañas surcadas
por barrancos que se prolongan desde el interior
hacia la costa.

La Finca de Osorio es quizás el recinto natural
por excelencia de Teror. Situada a unos dos kilómetros del Centro Histórico de Teror, este espacio protegido ocupa una superficie de 207 hectáreas, en las
que discurren caminos, montañas, barranco, tierras de
cultivo y bosque.
En el centro de la Finca se ubica la casa principal
convertida en Aula de la Naturaleza, el alpendre,
donde se pueden comtemplar algunos ejemplares
del cochino negro canario, fuentes y rincones encantadores para el descanso. Los senderistas y amantes de la naturaleza pueden encontrar en la Finca de
Osorio interesantes itinerarios por los alrededores.
La visita por la Finca de Osorio le puede llevar como
mínimo dos horas e incluso todo el día si quiere disfrutar de los encantos naturales de este espacio.
Finca de Osorio . Tlno. 928 63 00 90
Lunes a domingo de 09:00 a 17:00 h.

Plano de la Finca de Osorio
subida al pico
de osorio

Vivero

Casa
Pinito

Alpendre

Era
Casa
Principal

Jardín
Barranco Laurisilva

Paseo
de los Robles

Casa
Guardián

Tres
Araucarias
Estanque
de patos
Estanque
El Pino
Casa Manuel
Ortega

Parque de la Fuente
o de Las Brujas

Casa Pepe
Ortega

Bosque Castaños

ENTRADA

a teror
recorrido
Duración: 2 h. aprox. Distancia: 3 km aprox. Dificultad: Baja

Paseo de los Castaños en la Finca de Osorio, Caldera de Pino Santo (imagen superior), la Agujerada y la Fuente Agria

Mirador de Vuelta de Los Pájaros

Recorrido: Ida y vuelta. Duración: 2 h. aprox. Distancia: 4 km. Dificultad:
media-alta por las fuertes pendientes

Teror cuenta con uno de los parajes naturales de
mayor valor paisajístico y natural de las medianías de
Gran Canaria, cabe destacar la Caldera de Pino
Santo, o las montañas y barrancos que surcan el
municipio.

La formación montañosa
del municipio permite disponer de varios miradores
naturales, desde los que se
divisan hermosos paisajes.
Aunque Teror no tiene
costa, algunos de esos
miradores dejan ver, en la
lejanía, el mar.
Las mejores vistas nos
muestran el Casco histórico desde lo alto, por la
carretera que lleva a
Valleseco hasta el Mirador
de Vuelta de los pájaros,
a unos 800 m. sobre el
nivel del mar. En la carretera hacia San Mateo, podemos ver otra vista del
Casco desde el Mirador
lomo Verdugo. A lo largo
de la carretera de Las
Palmas a Teror se encuentran varios miradores,
situados en la zona de el
hornillo y Miraflor, desde
donde se contemplan muy
buenas vistas del Barranco
de Teror y de las cuevas de
Guanchía. En el municipio,
puedes acceder a pie a
otros miradores privilegiados, como son la montaña
de la hoya alta, el pico de
osorio, el pico de pino
santo o la Montaña del
Gallego.

Teror, un lugar para perderse

Seguimos por asfalto unos 300 metros disminuyendo considerablemente la pendiente. De nuevo, en
un grupo de casas situadas al margen derecho de la
carretera, comienza otro sendero de hormigón que sube serpen-teando y que cambia gradualmente de dirección de
WSW a WNW hasta llegar a
la Cruz de Hoya Alta. Se
debe tener en cuenta, a mitad
del ascenso, la desviación existente que nos conduce, a la izquierda, hasta el lugar conocido como la
Agujerada, con el fin de no equivocarnos de camino.

MIRADORES

naturaleza

El Sendero de la Hoya Alta se parte de la
Plaza de Nuestra Señora del Pino con dirección
SSW por la calle Casa Huerta y luego por la calle
del Chorrito, continuamos por la carretera general y
pasamos el barranco de Teror hasta las Casas de la
Huerta. Aquí tomamos una pista de hormigón que
sale por nuestra derecha y sube con fuerte pendiente a través de un pequeño caserío denominado La
Umbría. En este punto la pista se acaba y comienza
un sendero que conduce hasta la carretera que une
Teror con San Mateo (GC-42).

t radiciones
Un lugar para recordar
Teror conserva un importante patrimonio etnográfico
que se manifiesta en sus fiestas, marcadas en la mayoría de los casos por tradiciones relacionadas con la
recolección agrícola y las creencias religiosas. Aunque
la Fiesta del Pino sobrepasa cualquier otra celebración,
son varias las fiestas que se desarrollan en Teror a lo
largo del año, sobre todo en los meses de verano.

La Fiesta del Pino es la mayor Fiesta de Gran
Canaria en honor a Ntra. Sra. del Pino, Patrona de la
Diócesis de Canarias. Se celebra cada 8 de septiembre, aunque los actos conmemorativos se desarrollan a
lo largo de todo el mes. La Fiesta del Pino transforma
Teror cada mes de septiembre en un centro de peregrinación constante, principalmente los días 7 y 8 en
los que los peregrinos llegan caminando desde distintos lugares de la isla.

Otras celebraciones de interés son la Fiesta del Agua,
la segunda quincena de julio; la Fiesta del Sagrado
Corazón, en el mes de junio, con la confección de
alfombras de hojas, flores, pigmentos y sales; o la
Fiesta de San José y la Cruz, el primer domingo de
mayo, con el tradicional espectáculo pirotécnico del
Barco y el Castillo.

EVENTOS
febrero
- Fiesta de Carnaval
Marzo
- Celebración Semana Santa
abril
- Jornadas municipales de
Patrimonio Histórico
Mayo
- Fiesta San José y la Cruz
- Espectáculo pirotécnico
del Barco y el Castillo

Quema del Barco y el Castillo

junio
- Fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús
julio
- Fiesta del Agua
- Festival Latino
- Feria de Ganado
- Feria de Artesanía
septiembre
- Feria de Ganado
- Encuentro Folclórico
- Feria de Artesanía
- Romería del Pino (7 sept.)
- Día del Pino (8 sept.)
- Encuentro Teresa Bolívar
- Encuentro de Bandas
Musicales
noviembre
- Bienal Regional de Arte
diciembre
- Encuentro Coral
- Feria de Artesanía Navidad

El Mercadillo dominical de Teror ofrece una gran variedad de productos tradicionales y modernos.

El Mercadillo de Teror

Artesanía
Unos treinta artesanos de diversas modalidades trabajan actualmente en Teror. La cerámica, la latonería, la
cuchillería o la marroquinería son algunas de las artesanías con producción propia en el municipio. La
mejor manera de adquirir estos objetos es
dirigiéndose directamente a los propios
artesanos, pero también cada domingo en
el Rincón del Artesano, ubidado en la
Plaza de Sintes. Teror celebra anualmente tres Ferias de Artesanía, una de
carácter provincial en el mes de julio,
(Fiesta del Agua) y dos de carácter
local en septiembre, (Fiesta del
Pino) y en diciembre (Navidad)

Desde la segunda mitad
del siglo XIX hasta la
década de 1930 Teror
fue uno de los más destacados núcleos comerciales de Gran Canaria,
donde se ubicaron los
más importantes establecimientos de la época.
Hoy día en las calles
principales de la zona se
percibe en algunos de
los comercios el esplendor comercial de otros
tiempos, que se mezclan
con establecimientos
adaptados a la demanda
actual.
El centro histórico de
Teror es una de las
zonas comerciales abiertas de mayor encanto de
la isla, donde se puede
combinar la compra con
el paseo por el entorno
histórico.

Teror, un lugar para recordar

Unos 120 puestos se colocan cada domingo en las
calles del entorno de la Basílica y la Plaza de Sintes.
Además, los establecimientos de la zona también
abren sus puertas, sumándose a la actividad comercial.

COMPRAS

tradiciones

La situación geográfica del municipio y, sobre todo, la
incidencia social del culto a la Virgen del Pino, han
convertido el Mercadillo de Teror a lo largo de su historia en un punto de encuentro de miles de personas
llegadas de todas partes para vender y comprar, desde
los productos típicos de la zona, como los chorizos,
morcillas, dulces, quesos y pan, a otros de tipo religioso, textil, artesanía, etc.

servicios
Un lugar para estar

Gastronomía
Por su historia y desarrollo, el casco de Teror concentra la mayoría de los bares y restaurantes del
municipio.

Morcillas y chorizos de Teror

Pan artesano con chorizo de Teror

TELéFONOS

ayuntamiento

928 63 00 75

centro de salud
928 61 49 79

taxis

928 63 02 89

emergencias

112

policia local

Sin embargo, los núcleos urbanos de los barrios y
las vías de acceso a Teror también cuentan con un
amplio abanico de establecimientos donde comer.
La mayoría de ellos se caracteriza por ofrecer lo
mejor de la gastronomía canaria: desde una deliciosa selección de quesos, hasta un suculento sancocho, pasando por las típicas y siempre apetitosas
papas arrugadas o un sabroso plato de gofio escaldado.
No obstante, no tema preguntar por las especialidades de cada restaurante, pues, sin lugar a dudas,
hará las delicias del paladar más exigente.

Alojamiento
Teror ofrece una amplia oferta alojativa de casas
rurales ubicadas en diferentes zonas del municipio,
y rodeadas de una gran belleza paisajística. Todas
ellas se caracterizan por su antigüedad y su valor histórico, pero al mismo tiempo se han adaptado a las
comodidades de los tiempos actuales para ofrecer el
mejor servicio a sus huéspedes.
La Oficina de Información Turística de Teror dispone de folletos con la oferta alojativa del municipio.

928 63 04 24

bus

928 63 23 03
horario de guaguas:

líneas 216/229 teror - las
palmas: cada media hora
línea 215 teror - arucas:
cada hora en punto
línea 222 teror - Valleseco:
cada hora en punto
línea 214 teror - san
Mateo: 06:55 / 08:00 / 10:00 /
12:00 / 14:15 / 16:30 / 19:00 h.

oFiCiNA DE TUrisMo

c/ padre cueto, 2
t.: 928 613 808
turismo@teror.es

ISLAS CANARIAS

Teror

[corazon]degrancanaria

Alojamientos
Iglesias
Zonas recreativas

servicios

o,
c
i
r
ó
t
s
i
h
s
e
r
Tero piritual, natural...
es
¡Descúbrelo!

Teror, un lugar para estar

Miradores

www.teror.es

edita y realiza: Ayuntamiento de Teror. Febrero 2009

sien[te] tranquilidad
si buscas un lugar donde pasar unos días de descanso. en contacto con la naturaleza. sin perderte completamente de la civilización pero viviendo a otro ritmo. Más
sosegado. apreciando las pequeñas cosas. como ver de cerca el proceso vital de la
tierra. o reconocer olores y sensaciones que creías extinguidas. Viviendo en sintonía
con el paisaje recogido de las montañas. tierra adentro. si buscas un lugar donde
puedas desahogarte. con palabras. con rezos . con silencio. desde donde no se pierda el norte. Y también se pueda encontrar el sur. en las Medianías. en el corazón
justo de una isla. donde tú puedas marcar el ritmo. recorriendo senderos. Que te
transporten al pasado. Que te hagan feliz ... lo sentirás en [teror]

