
Visitas al Salón del Trono del Palacio de la Capitanía General de Canarias. 

El emblemático edificio de la capital tinerfeña abrirá periódicamente sus puertas a la 
ciudadanía para poder conocer y visitar una de sus partes principales, el denominado Salón 
del Trono. 

El Palacio de la Capitanía General de Canarias, sede actual del Cuartel General del Mando de 
Canarias del Ejército de Tierra (MCANA), abrirá periódicamente sus puertas en la céntrica plaza 
Weyler de Santa Cruz de Tenerife con la finalidad de que la ciudadanía pueda conocer y visitar 
una de sus principales joyas, el denominado Salón del Trono.  

Con carácter general, los visitantes podrán acceder, con entrada libre y gratuita, durante 
las mañanas del último viernes de cada mes, con un horario de apertura entre las 11 y 
las 13 horas, excepto festivos o aquellos en los que las actividades del Cuartel General 
del MCANA lo impidan. También abrirá sus puertas con ocasión de la celebración de 
eventos como puede ser el caso del Día de las Fuerzas Armadas.

Además, previa solicitud al correo institucional del Mando de Canarias del Ejército 
de Tierra (institucional_mcana@et.mde.es) se podrán solicitar visitas guiadas para 
grupos, que se gestionaran de manera individual el resto de viernes del mes. 

Como se ha comentado, el objetivo principal de estas visitas de entrada libre es dar a conocer a 
la ciudadanía de Santa Cruz de Tenerife y visitantes en general, el rico patrimonio histórico-
cultural contenido en el Palacio de la Capitanía General de Canarias, ubicado en pleno corazón 
de la ciudad, entre el que se encuentra la zona denominada “Salón del Trono” situada en la 
planta noble del edificio.  

El Salón del Trono se considera el epicentro del conjunto arquitectónico del edificio del Palacio 
de Capitanía. Esta estancia, ubicada en la planta noble, ocupa la mayor parte de la fachada 
principal y fue concebida para llevar a cabo los principales eventos del estamento militar. Es la 
zona más ornamentada del Palacio, teniendo la decoración un componente emblemático e 
iconográfico enaltecedor de la memoria histórica de Canarias, encargada de fundir el pasado 
con el presente. 
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