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LANZAROTE (CANARIAS)

La Isla de Lanzarote, junto a las otras 6 islas de Canarias, es un paraíso al que
escaparse en cualquier época del año. A sólo 2 horas y cuarto del península, tenemos
paisajes lunares, naturaleza salvaje, playas espectaculares y un clima perfecto y muy
agradable. La isla de Lanzarote ofrece muchas opciones para las familias activas que
quieran recorrer la isla y practicar deporte al aire libre, desde rutas por lava
solidificada, hasta surf o buceo.
Pueblos: Yaiza, Teguise, Haría.
Distancias y tiempos desde:
Vuelos directo desde Madrid y Barcelona todo el año: duración 2:15h a 2:45 h.
Según la época del año también hay vuelos directos desde: Bilbao, Oviedo y Málaga.
Época:
Todo el año.
Los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre suelen ser los que menos viento hace.
Algo a tener en cuenta sobre todo si queremos ir a la playa.

Donde Dormir:
Yaiza- en el centro
•

Hotelito la Era

Playa Blanca- si te gusta la playa
•

Hotel the mirador Papagayo. Hotel turístico junto a la playa con todas la
comodidades y servicios.

Haría- en el norte
•

Casa Adelina. Alejado de las zonas turísticas, casa bien equipada y acogedora.

•
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Surf:
•

Playa del Quemao (Caleta de Famara). Famara Surf Shop, alquilan tablas y
ofrecen cursos de varios niveles (39€ 1 día de escuela).

Buceo:
Puerto del Carmen: Canary Island Divers. Ofrece curso de una hora de buceo con
botellas para niños (40€)
Playa Blanca.
Senderismo :
Dentro del Parque Nacional de Timanfaya no se permite realizar rutas a pie, tan sólo
en la ruta del litoral, muy alejada de la zona más espectacular del parque. Lo mejor es
visitar el parque, zona Montañas de fuego en el autobús que recorre los 14 Km más
espectaculares y luego realizar alguna ruta senderista en el parque Natural de los
Volcanes, situado junto al parque nacional y que nos permitida disfrutaran de paisaje
volcánico.
Si estás muy interesado en realizar una ruta dentro del Parque nacional de Timanfaya,
puedes reservarlo aquí con mínimo un mes de antelación:
Nombre de la Desnivel +

Distancia (ida y Dificultad

ruta

vuelta)

Volcán el
cuervo (Parque
natural de los
volcanes)
Montaña
Colorada (
Parque natural
de los
volcanes)
Haría- Mirador
del Risco
vuelta a La
Graciosa:

150 m

5 Km

Fácil

Lugar de Inicio

Carretera a Macha
Blanca
(LZ-56)

200m

5 Km

Fácil

Carretera a Macha
Blanca
(LZ-56)

500 m

10 Km

Moderado

Haría

350 m

18 Km

Difícil

Caleta del Sebo (La
Graciosa) * barco 30
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Caleta de sebo
- Playa de la
Concha- Pedro
Barba - Caleta
de Sebo.

min desde Orzola

Visitas:
•

Parque Nacional de Timanfaya: Entrada 8€. Se visita en unas 2 horas, circuito
en autobús, se puede comer en el restaurante carne cocinada con el calor de la
lava. Ver los géiser y tocar el suelo, para comprobar lo caliente que esta.

•

Cuevas de los verdes: visita turística de 45 minutos y Los Jameos del agua ( ,
muy cerca del anterior. Para ver una cueva formada por la lava.

•

Si se va más de dos días, Ir en Barco desde Ortozola a pasar la mañana en la Isla
de la Graciosa, y recorrerla andando y darse un baño en sus playas.

Donde Comer/Cenar:
•

La bodega de Santiago en Yaiza, es caro pero merece la Pena

•

Comer pescado fresco en algún restaurante de El Golfo ( por la noche cierran
pronto).

•

Probar la papas arrugas en algún guachinche o bar de Haría o Teguise.

•

El vino Blanco hecho con la uva autóctona Malvasía, es uno de los mejores vino
blancos del mundo.

Recomendaciones:
•

Visitar un bodega, y hacer una cata en alguna de la bodegas de la carretea LZ30 en La Gleria.

•

Pasear por le bonito pueblo de Haría y disfrutar del verde de sus alrededores.

•

Ir el Domingo por la mañana al mercadillo de Teguise. Un mercadillo que invade
todas las calles del pueblo.

•

Deleitarse con las vistas desde el Mirador de Rio, cerca de Haría.
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Prepara la maleta de tus hijos:
En la Mochila

ü Pantalón largo
ü Camiseta algodón

ü Gorra y gafas de sol

ü Sudadera o forro polar fino

ü Crema solar lata protección

ü Ropa interior

ü Botella de agua

ü Pijama

ü Snacks

ü Bañador y toalla

ü 2ª capa: cortaviento.

ü Bolsa de aseo,

En la Bolsa del fin de semana:

ü Chanclas
ü Calzado

ü Pantalón corto o largo ligero y

calcetines

transpirable
ü Camiseta manga corta ligera y
transpirable

4

montaña

verano

y

