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FORMACIÓN INFOTEN 23 SEPTIEMBRE 2016
VISITA AL ITER Y A LA CUEVA DEL HERMANO PEDRO
(Granadilla de Abona)

Punto de encuentro:
09:15 Parking del ITER, Instituto Tecnológico y de Energías Renovables – ITER S.A.
Polígono Industrial de Granadilla, s/n.
Para llegar desde Santa Cruz por la TF‐1 tomar la salida 52
Para llegar desde el Sur por la TF‐1 tomar la salida 51
09:30 Comienzo de la visita en el ITER
Las visitas guiadas al ITER consisten en un recorrido de carácter divulgativo en el que el guía
acompaña a los visitantes a través de sus instalaciones divulgativas, presenta los principales
proyectos y actividades del Instituto y acerca a los visitantes al interesante mundo de las
energías renovables.
¿Qué zonas se podrán visitar durante el recorrido?
Centro de Visitantes del ITER: espacio dedicado a la recepción de visitantes y la presentación
de las actividades del Instituto, equipado con una sala de proyecciones con capacidad para
200 personas, área de descanso y espacios divulgativos.
Paseo de las Energías Renovables: área divulgativa al aire libre, equipada con un recorrido
expositivo acerca de las energías renovables y sus tecnologías.
Casas bioclimáticas (si están libres).
Programa de la visita:
‐ Recepción de visitantes en el Centro de Visitantes.
‐ Presentación de ITER y sus principales actividades y proyectos y breve introducción a las
energías renovables.
‐ Descanso (traer comida y bebida ya que el ITER no dispone de servicio de cafetería ni
máquinas expendedoras).
‐ Casas bioclimáticas (si se encuentran desocupadas)
‐ Visita guiada al Paseo de las Energías Renovables.
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12:00 Fin de la visita
12:15 Coffee break en la gasolinera Tgas de entrada al Médano
12:50 Salida hacia la Cueva del Hermano Pedro
13:00 Visita a la Cueva del Hermano Pedro a cargo de D. Macario, párroco de la zona.
La cueva del Santo Hermano Pedro está consagrada al Primer Santo Canario Pedro de San
José de Betancur. Está considerada como uno de los puntos de peregrinaje más importantes
de la isla y de Canarias. Históricamente, esta cueva es donde el Santo paraba a descansar
con su rebaño en invierno para recuperar de nuevo fuerzas y andar el camino hasta su
pequeño pueblo en los altos de Vilaflor. También era el lugar donde se escondía cuando los
“piratas” asediaban la costa. Actualmente en el interior de la cueva hay una imagen de
madera del Santo, y por un sendero señalizado se accede el Eres, un lugar donde emanaba el
agua de la tierra para dar de beber a su rebaño.

13:45 Fin de la formación
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