
          

Regalos con arte por Navidad 
 

La Tienda del CAAM ofrece una atractiva oferta de objetos de productos ideales 

para regalar en fechas navideñas a precios para todos los bolsillos  

 

22/12/2014.- En la Tienda del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) es fácil descubrir el arte de 

acertar con el regalo de Navidad. La amplia variedad de productos, como bolsos, bisutería de diseño, 

fulares pintados a mano, agendas, abanicos u objetos de cocina convierten a este establecimiento en el 

lugar ideal para conseguir obsequios únicos en fechas navideñas.  

Este servicio comercial de la institución museística del Cabildo de Gran Canaria está ubicado dentro del 

propio centro de arte, si bien tiene un acceso directo desde la emblemática calle Los Balcones, en pleno 

centro del barrio histórico de Vegueta. Los precios de los productos oscilan en un amplio espectro que 

tiene en cuenta las distintas posibilidades de cada bolsillo y los diversos tipos de visitantes.  

Mención especial merece su variada oferta de bisutería, que va desde la más vanguardista y artesanal, 

hecha en Gran Canaria, perfecta para algún ser querido especial, hasta anillos, pendientes y pulseras, 

más asequibles, que reproducen obras de Van Gogh, Modigliani, Mondrian, Veermer o Klee.  

La Tienda del CAAM cumple ahora sus Bodas de Plata, como el propio museo. Es un servicio que nació 

hace ahora 25 años como una oferta de catálogos y estudios monográficos de exposiciones. Sin 

embargo, en los últimos años y, sobre todo, desde hace algo más de un año, ha experimentado un 

cambio para ofrecer a sus clientes unas instalaciones más diáfanas y cómodas para elegir el regalo 

perfecto.   

HORARIO. El horario de apertura de La Tienda del CAAM es el mismo que el del museo, es decir, de 

martes a sábado, de 10.00 a 21.00 horas, y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. No obstante, el día 24 de 

diciembre, que el centro de arte estará cerrado, La Tienda abre de 10.00 a 14.00 horas, y el lunes, día 5 

de enero, víspera de Reyes, permanecerá también abierta de 10.00 a 21.00 horas.  

 


