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Estimados huéspedes,

Espero que estas recomendaciones personales, hechas por todo 
mi equipo, les hagan disfrutar de esta hermosa isla volcánica y 
de la obra de su artista más famoso, el polifacético César
Manrique, que luchó hasta el día de su muerte por su 
conservación, respeto a su cultura y tradiciones.

Nuestra ubicación, en el centro de la isla, le facilitará el despla-
zamiento de un lugar a otro. 

En Recepción les informarán del servicio público para desplazarse 
por la isla y sus horarios o, si desean alquilar un coche, que es la 
mejor manera de aprovechar al máximo sus visitas y moverse 
libremente por la isla. 

Además les informaremos de cualquier actividad o servicio que 
quieran disfrutar como excursiones, alquiler de bicis, Surf, etc.

A continuación les presento 3 rutas y otros puntos de interés para 
que, en función del tiempo que dispongan, puedan disfrutar de 
lugares mágicos, darse un estupendo baño en nuestras aguas y 
saborear nuestra excelente gastronomía. 

Les facilito los enlaces de su ubicación para poder realizar sus 
reservas u obtener información previa.

En los Centros Turísticos disfrutarán de la obra de Cesar
Manrique y la naturaleza volcánica de esta isla. Pueden comprar 
bonos para sus visitas y ahorrarse tiempo en el siguiente enlace:

¿Comenzamos? 

https://acortar.link/NeEy97
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1. Ruta del Sur

Comenzaremos por el Parque Nacional de Timanfaya, declarado 
Parque Nacional en 1974, con 25 volcanes, cuya última erupción 
comenzó en 1730 y terminó en 1824. 

                                                                       Cómo llegar: 

Saliendo del Timanfaya en dirección a Yaiza, encontrarán a su 
derecha el "Echadero de los camellos", donde podrán subir y 
montar en los camellos (dromedarios en realidad) entre la lava 
del Timanfaya. 

                                                                       Cómo llegar: 

Yaiza es un hermoso y tranquilo pueblo canario con sus casas 
blancas de puertas y ventanas verdes. Frente a la iglesia de 
“Los Remedios” encontrarán un peculiar bar llamado Bar Stop, 
con sus orígenes en el siglo XIX, con una amplia gama de tapas 
típicas canarias. Les recomiendo que prueben el "Sancocho de 
pescado", la "Garbanza" o la "Ropa vieja". 

El Golfo es un pequeño pueblo de pescadores, nada más llegar, 
a su izquierda, encontrarán un aparcamiento donde podrán 
dejar su coche y, caminando 2 minutos, disfrutar de las espec-
taculares vistas del volcán llamado "El Charco de los Clicos". En El 
Golfo encontrarán buenos restaurantes como Casa Torano o 
El Bogavante. 

En Playa Blanca, localidad turística, podrán disfrutar de su paseo 
marítimo y las vistas espectaculares de la isla de Fuerteventura.  

Cómo llegar:

Cómo llegar:

https://acortar.link/T8MxW7
https://acortar.link/YSlCaL
https://acortar.link/5XOFp0
https://acortar.link/aK3q45
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Si desean disfrutar de un lugar precioso donde comer a 10 metros 
del mar, degustar fantásticos arroces y productos locales y con 
Fuerteventura de fondo, no duden en reservar en el 
Chiringuitio Tropical, les encantará.

La Marina Rubicón, en Playa Blanca, es un puerto deportivo de 
aguas cristalinas y un punto de referencia para los amantes del 
mar, la pesca y la navegación. Ofrece restaurantes, tiendas y los 
miércoles y sábados por la mañana, celebra un mercado que 
combina la tradición de sus quesos, vinos y productos locales con 
los suvenires de recuerdo. 

Las Playas de Papagayo están a 10 minutos en coche de Playa 
Blanca y para acceder a ellas hay que pagar 3 euros por entrar 
con el coche en el Parque Natural de Los Ajaches. Son maravillo-
sas playas naturales que bien merecen una visita. Les recomien-
do llevar con ustedes agua y almuerzo, ya que allí solo existe un 
restaurante y puede estar muy concurrido.

De regreso de Playa Blanca, encontrarán la localidad de Playa 
Quemada, otro pequeño pueblo pesquero que merece la pena 
visitar. Aquí podrá degustar la gastronomía local en los restau-
rantes Sal Marina y El Pescador, a pie del mar. 

Puerto Calero es una bellísima marina, repleta de restaurantes y 
con zona comercial. Pueden atreverse con el mejor Sushi de la isla 
de la mano de Sushi Bar Minato, disfrutar de una copa con 

Cómo llegar:

Cómo llegar:

Cómo llegar:

Cómo llegar:

https://acortar.link/9PIJ4F
https://acortar.link/zmRrgr
https://acortar.link/u1PD9k
https://acortar.link/vtlW7g
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las mejores vistas o incluso sumergirse en un submarino y vivir 
esa experiencia. 

2. Ruta del Norte

De camino al norte de la isla se puede disfrutar de la visita al 
Jardín de Cactus en la localidad de Guatiza. y de los Jameos del 
Agua y la Cueva de los Verdes, pasando por la localidad de 
Arrieta. Visitas ineludibles para disfrutar parte de la obra de Cesar 
Manrique. Les dejo los enlaces de cada uno de ellos:

Jardín de Cactus

Jameos del Agua

Cueva de los Verdes

En el pueblo pesquero de Arrieta pueden darse un refrescante 
baño en la playa de La Garita. Les recomiendo el restaurante El 
Amanecer, imprescindible para disfrutar del mejor pescado y 
marisco. 

En la localidad de Punta Mujeres pueden darse un baño en una 
de las varias piscinas naturales del pueblo y, si desean comer allí, 
mi recomendación es el Bar La Piscina, justo frente a una de mis 
favoritas. 

Cómo llegar:

Cómo llegar:

Cómo llegar:

https://acortar.link/pIQHXW
https://acortar.link/yYhmgY
https://acortar.link/gsDgjG
https://acortar.link/oAHml0
https://acortar.link/UbZF2j
https://acortar.link/ovZCsm
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Siguiendo por la carretera LZ-1, que une las localidades de Punta 
Mujeres y Órzola, se encuentra Caletón Blanco, otra fantástica 
zona de piscinas naturales. Dispone de un amplio aparcamiento. 

Desde el Mirador del Río, en la punta norte de la isla, se puede 
disfrutar de unas magníficas vistas de la isla de La Graciosa.

De regreso, encontrarán el pueblo de Haría con su "Valle de las 
mil palmeras" y su precioso casco antiguo que merecen una 
parada y disfrute. 

En el centro del pueblo, junto a la iglesia, se puede degustar la 
gastronomía local en el restaurante La Tegala u otros de nueva 
cocina como el restaurante Tacande. 

Los sábados celebra su mercado, lleno de tradición y buenos 
productos locales.

3. Ruta de La Geria y las bodegas de Lanzarote

La Geria es un espectacular paisaje de 5.255 hectáreas, de las 
cuales 1.900 se dedican a la producción de vino. Se creó tras las 
erupciones de 1730, cuando más de 15 metros de ceniza volcánica 
sepultaron pueblos y cultivos. 

Cómo llegar:

Cómo llegar:

Cómo llegar:

Cómo llegar:

https://acortar.link/RducS2
https://acortar.link/1h92h2
https://acortar.link/6oe4AL
https://acortar.link/3j4rVp
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La Geria ,Rubicón, Stratus, Los Bermejos, La Florida y Vega de 
Yuco son algunas de las bodegas que merece la pena visitar 
para disfrutar de sus vinos y tapas. Recomiendo la visita por la 
mañana, ya que las bodegas suelen estar cerradas por la tarde.

La bodega El Grifo, en el pueblo de Masdache, les ofrece la 
oportunidad de disfrutar en visitas guiadas de su museo, sus 
viñedos y degustar sus vinos. 

4. Otros puntos de interés

Casa Museo Lagomar, situada en la localidad de Nazaret. Esta 
espectacular casa se construyó entre las paredes de la montaña 
y fue diseñada por el arquitecto Jesús Soto con la colaboración 
de César Manrique para el famoso actor Omar Sharif, un enam-
orado de la isla que tuvo la osadía de apostar esta casa en una 
partida de bridge y la perdió, tras lo cual nunca volvió a Lanzarote. 
Ahora convertida en museo, restaurante y bar, no pierdan la 
oportunidad de disfrutar de su belleza y sus vistas. 

El Monumento al Campesino, en el pueblo de San Bartolomé, es 
uno de los obras más representativas de César Manrique. 
Además de disfrutar de la belleza de su construcción, podrán 
degustar todo tipo de tapas típicas canarias, vinos y ver sus 
talleres tradicionales. Está a sólo 15 minutos en coche de nuestro 
hotel. 

Cómo llegar:

Cómo llegar:

Cómo llegar:

https://acortar.link/SqHE5Z
https://acortar.link/a3Uv1Y
https://acortar.link/p03wpx
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Fundación César Manrique, justo al lado del Museo del Campesi-
no, podrán disfrutar de la obra del artista lanzaroteño:

Teguise fue la antigua capital de la isla y cuenta con un precioso 
casco antiguo, además de la Casa Museo del Timple, el Museo 
de la Piratería y un mercadillo que se celebra los domingos. No 
dejen pasar la oportunidad de probar la gastronomía local en 
restaurantes como el del Palacio Ico, les encantará. 

Famara les hará disfrutar de una playa de más de seis kilómetros 
y que es un paraíso para los amantes del surf y los deportes de 
agua. Allí les recomiendo el restaurante El Risco o el Dunas de 
Famara para disfrutar de su gastronomía y sus espectaculares 
vistas.

La Graciosa es una visita al pasado, a un lugar sin asfalto que ha 
escapado a la modernidad y sus prisas. Es el lugar perfecto para 
pasear, ver sus hermosas playas y comer en cualquiera de sus 
restaurantes. Relajación total. Para visitarla tendrán que coger el 
barco desde Órzola. 

Para reservar los billetes de barco: 

Arrecife, la capital de la isla, ofrece en el Charco de San Ginés el 
punto de encuentro favorito de los lugareños, con restaurantes 

Cómo llegar:

Cómo llegar:

Cómo llegar:

Cómo llegar:

como La Puntilla, Divina Italia y Naia . 

https://acortar.link/TzhbJj
https://acortar.link/JST6Lz
https://acortar.link/SUzph0
https://acortar.link/LiwpDo
https://acortar.link/44FpSQ
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El Castillo de San José, a 5 minutos de la Marina Lanzarote, alber-
ga el Museo Internacional de Arte Contemporáneo: 

La Casa Museo de José Saramago, Premio Nobel de Literatura en 
1998 y amante de Lanzarote, es una visita necesaria para entend-
er la obra del artista y la maravillosa historia de amor que le unió 
a su mujer. Se encuentra en la localidad de Tías.

Si les gusta caminar, les encantará el Volcán Cuervo y su fácil 
acceso. Poder entrar en el volcán y caminar por su paisaje lunar 
es impresionante. Hay un aparcamiento junto al volcán y pueden 
disfrutar de la ruta de 5 km sin ningún esfuerzo. 

Cómo llegar:

Cómo llegar:

Cómo llegar:

Cómo llegar:

Justo al lado, se encuentra la nueva Marina Lanzarote, que 
ofrece un hermoso paseo marítimo, zona de ocio y restaurantes 
como Lílium y Carbón-Carbón.

https://acortar.link/KOaQdU
https://acortar.link/kQE9CF
https://acortar.link/Nc8UYU
https://acortar.link/8MHujb
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Ya por último recordarles que disponen de los siguientes servicios 
wellness.

                    Servicios masajes
                    Tratamientos corporales
                    Estética
                    Tratamientos faciales

Espero que disfruten de su estancia y les recuerdo que todo 
nuestro equipo está a su disposición. 

¡Disfruten!

Daniel Roiz
Subdirector

5. Servicios Wellness

https://www.vitalclasslanzarote.com/backoffice/pdf/files/73wellness_es.pdf
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