Rutas de Lanzarote

Ruta Sur y Centro .

La zona sur y centro de Lanzarote nos ofrece una variada oferta de rutas a desarrollar. Le
recomendamos:
- Ruta del Fuego : Le recomendamos la visita al Parque Nacional de Timanfaya el cual
se encuentra situado en el suroeste de Lanzarote. Destaca sobre todo por el centenar de
cráteres así como de coladas, conos y tubos volcánicos que ocupan una extensión de 5.107
hectáreas. Dentro del Parque Nacional , existen varias rutas que pueden ser desarrolladas
como la Ruta de Los Volcanes, Ruta de Termesana
, Ruta del Litoral o
el Recorrido en Dromedario.
- Ruta del Litoral : En la zona costera del Suroeste de Lanzarote le recomendamos
visitar
El Golfo , el cual es un hermoso paisaje donde podrá ver una
laguna verde formada en un antiguo cráter , la cual está separada del mar por una playa de
arenas negras y de piedras. El trayecto lo puede realizar a pie , tanto por un camino que va por
la costa, donde llegaría hasta la misma laguna, o bien por un segundo camino, que va por el
antiguo cráter hasta llegar a un mirador desde donde podrá contemplar una hermosa vista de la
Laguna Verde. También le recomendamos visitar
Los
Hervideros
, los cuales son respiraderos volcánicos situados junto al mar. Al subir la marea y chocar sus
olas contra el acantilado marino, se generan sonidos que las gentes del lugar conocen como
los gritos del mar. Por último, le recomendamos visitar las
Salinas de Janubio
las cuales son una de las pocas Salinas que todavía funcionan en Canarias. Teñidas por el
blanco de la sal, podrá detenerse en varios de los miradores que hay en el trayecto donde
podrá observar no sólo la laguna , sino también las diferentes piscinas que hay , donde el agua
del mar se evapora hasta quedar cubiertas por montículos de sal.
- Ruta de las Playas: En la zona sur de Lanzarote le recomendamos visitar el antiguo
puerto y villa pesquero de
Playa Blanca, desde donde podrá
observar la Isla de Lobos y la Isla de Fuerteventura.. Destacar también la famosa
Playa del Papagayo
, donde se encuentra el
Espacio Protegido de los Ajaches
. Al llegar a la costa podrá contemplar varias calas de Arena Dorada donde podrá disfrutar de
su litoral , así como de acampar en el área habilitado para ello .
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- Ruta de los Castillos : Esta se encuentra situada en los municipios de Arrecife y
Teguise . El
Castillo de San Gabriel se encuentra en
Arrecife donde hoy en día está el Museo Arqueológico y Etnográfico de Lanzarote. Esta unido a
la costa a través de dos puentes de piedra , uno de los cuales se conoce como el Puente de
Bolas. Otro de los castillos a destacar es el de
San José
el cual se encuentra en
Costa Teguise.
Estas fortalezas servían para proteger a las poblaciones de los ataques piráticos argelinos y
berberiscos. Le recomendamos también visitar el
Castillo de Santa Bárbara
el cual se encuentra en lo alto del Volcán de Guanapay. En su interior se encuentra el Museo
del Inmigrante. Desde lo alto del Volcán podremos observar una vista general de Teguise la
cual fue la capital de Lanzarote. No deje de visitar el
Castillo de las Coloradas
el cual es el único rastro arqueológico de la Conquista que se encuentra en el municipio de
Yaiza.
- Ruta de la Cultura: Esta ruta la podrán realizar a lo largo de los municipios de
Teguise, San Bartolomé y Tías. Debemos de destacar en primer lugar el
Monumento al Campesino
donde se encuentra este monumento en homenaje al Campesino Conejero , el cual ha sido
capaz de luchar contra las adversidades de la naturaleza y crear oasis entre la lavas. Además
podremos conocer más sobre la arquitectura tradicional de la isla. Otro de los lugares a visitar
en esta ruta es el
Museo Agrícola El Patio
en Tiagua, donde podrá ver una antigua propiedad del siglo XIX , en la que se expone como
era la vida del campesino en la isla en el pasado. También le recomendamos visitar el
Museo Etnográfico Tanit
en el municipio de San Bartolomé . No podemos dejar de visitar el
Museo del Vino ¨El Grifo ¨
así como el
Museo Natural de La Geria
, el cual está compuesto por amplias extensiones de terrenos agrícolas cubiertos por lapilli y
ceniza volcánica, donde el campesino ha sabido encontrar la vida en un paisaje lunar. Para
terminar, le recomendamos la visita a la
Fundación César Manrique
, donde podrá conocer la obra de este gran artista lanzaroteño y canario que fue César
Manríquez. En ella podrá conocer como naturaleza y arquitectura se funde en una sola,
respetando el entorno y adaptándolo a las necesidades del hombre.
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Ruta Norte.

La zona norte nos permite disfrutar de una gran variedad de actividades entre las que
destacamos :
- Ruta de la Naturaleza : Esta se encuentra en el municipio de Haría donde podrá entre
otros lugares visitar
Los Jameos del Agua , lugar en el que
habita un pequeño cangrejo albino ciego. Tras la visita de este lugar de ocio, le
recomendamos visitar la
Cueva de los Verdes
, la cual es un conjunto de tubos volcánicos a diferentes niveles que le permitirán admirar los
contrastes de los colores , así como de las formaciones volcánicas que hay en su interior. Tras
la visita le recomendamos ir hacia el
Mirador del Rio
situado al Norte de Lanzarote donde podrá contemplar el Archipiélago de Chinijo compuesto
por las islas de la Graciosa, Montaña Clara, Alegranza, Roque del Este y del Oeste .Tras esta
visita le recomendamos tomar la ruta del Noroeste que le llevará hasta la Peña del Chache, la
cual es el punto más alto de la isla.
- Ruta de Playas. En el noroeste de Lanzarote existe una zona ideal para practicar
deportes acuáticos como el Surf en la
Playa de Famara, donde se
encuentran varias escuelas de surf. También le recomendamos ir al
pueblo marinero de
Orzola,
desde donde podrá tomar el barco para ir a la Isla de la Graciosa o simplemente disfrutar de las
piscinas naturales que se forman en el litoral costero próximo a esta villa donde podrá disfrutar
de sus blancas playas en un entorno volcánico de coladas.
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