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Tejeda

La situación estratégica del
municipio de Tejeda, en el
corazón de la isla de Gran
Canaria,le otorga
características idóneas para
protagonizar aventuras
inolvidables en enclaves
naturales de gran belleza.

AYACATA - ZONA DE ESCALADA

Tejeda cuenta con unas
recientemente remodeladas
INSTALACIONES DEPORTIVAS,
piscina municipal y campo
de fútbol de césped
artificial.

MÁS INFORMACIÓN EN

www.tejeda.es

deportes en
la naturaleza

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE

TEJEDA
Plaza del Socorro, s/n
35360 Tejeda
Gran Canaria
España
T. 928 666 001
F. 928 666 252
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Cada vía tiene su historia, sufridas por unos pocos
que quisieron trazar sus deseos en la pared y
disfrutadas por muchos más que recorren sus
pasos, así se crean las grandes vías... en Ayacata
hay muchas de esas. El nombre de Ayacata es
reconocido mundialmente en el entorno de la
escalada clásica gracias a la calidad de la roca, la
altura de las paredes y roques, el clima y belleza
del entorno. Hoy en día existen centenares de vías
de diversas dificultades y alturas abiertas por
escaladores en los años 50 del siglo pasado.
Esta variedad de vías proporcionan un mundo de
aventura vertical a escaladores clásicos, deportivos
y mixtos de todos los niveles, desde el escalador
novel al de competición, que disfrute tanto del
grado como de la naturaleza.
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