Descubrir los Geoparques de España Discovering Spanish Geoparks
A lo largo de este recorrido visitaremos los materiales
emanados de la erupción de Timanfaya en la Ruta de los
Volcanes. Conoceremos el Archipiélago Chinijo desde el
Mirador del Río. En los Jameos del Agua y la Cueva de los
Verdes disfrutarás del fascinate, misterioso y espectacular
Tubo Volcánico de La Corona. Tendremos tiempo para disfrutar de la gastronomía, playas de ensueño y de los distintos mercados, en especial del MAS Campesino, referente
en la sostenibilidad de sus productos.

Lanzarote, Arte y Naturaleza
Ven a conocer un auténtico museo al aire
libre donde puedes disfrutar de excelentes
paisajes volcánicos bien preservados gracias
a las buenas condiciones climáticas dadas
por nuestra posición geográfica y al grado de
protección de los ecosistemas.
La isla vió la luz hace 15 millones de años,
pero es durante los años 1730-1736 cuando se
produce una de las erupciones más singulares
en el planeta Tierra que ocupa en la actualidad
el Parque Nacional de Timanfaya, uno de los
paisajes volcánicos únicos en el mundo por la
belleza de sus formas y estructuras.
Los Centros de Arte, Cultura y Turismo son un
modelo turístico de referencia internacional
que definen una red de espacios pensados para
emocionar y disfrutar del patrimonio geológico
y cultural del Geoparque. En ellos se conjuga
el arte y la naturaleza desde el respeto a la
biodiversidad y geodiversidad.

Lanzarote, Art and Nature
Come and visit an authentic open-air museum
where you can enjoy stunning volcanic
landscapes, preserved because of the
good weather conditions offered by their
geographical position and the protection level
of their ecosystems.
The island appeared 15 million years ago but
it was during 1730-1736 that one of the most
spectacular eruptions on planet Earth occurred,
giving place to the present National Park of
Timanfaya, one of the most beautiful and unique
volcanic landscapes in the world.
The Art, Culture and Tourism Centres are
an international reference for tourism and
represent a network of sites created to take the
most out of the Geopark geological and cultural
heritage, always respecting biodiversity and
geodiversity.
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The material emerged from Timanfaya eruption can be
visited throughout the Volcanoes Trail and from the Rio
Viewpoint you will learn about Chinijo Archipelago. At the
Jameos del Agua and Cueva de los Verdes you can enjoy
the stunning and mysterious Tubo Volcanico de la Corona.
There will be time to enjoy gastronomy, dream beaches
and several markets – mainly the MAS Campesino one, a
reference because of the sustainability of its products.
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Día 2

Day 2

¿Has estado en Marte? Seguramente nunca lo harás, pero
te invitamos a conocer una de las erupciones análogas a ese
planeta y más interesantes de nuestro planeta, Timanfaya.
Un paisaje que no deja indiferente a nadie. Continúa la
visita en el pueblo de El Golfo, visitando el Charco de los
Clicos, plató natural de muchas películas. En los Hervideros
comprobarás la fuerza del mar en un conjunto de pequeños
miradores. Reserva tiempo para visitar y conocer las Salinas
de Janubio, constituidas como las de mayor tamaño y valor
paisajístico de las islas. Por último relájate en las Playas de
Papagayo, merecido descanso.

Have you ever been to Mars? You will almost certainly
never be, but we invite you to visit an eruption very similar
to this planet and one of the most interesting in our own:
Timanfaya, a landscape that nobody can feel indifferent to.
Go to El Golfo, visit the Charco de los Clicos Pond, a natural
set for many films. In the Hervideros there are several
small viewpoints from where the force of the sea can be
observed. Spare some time to visit the Janubio Saltworks,
the largest and most valuable in terms of landscape within
the islands. And finally go to the Papagayo beaches and
have a well-earned rest.

Visitando el sur de Lanzarote,
erupciones recientes

Día 1

Day 1

Empieza el recorrido dirigiéndote al pintoresco pueblo de
Guatiza donde haremos nuestra primera parada, el Jardín
de Cactus. Última intervención de César Manrique en
Lanzarote en donde podrás contemplar 4.500 ejemplares
de cactus procedentes de los cinco continentes. Siguiente
destino, la Cueva de los Verdes, una de las maravillas más
impactantes que esconden las entrañas de Lanzarote. Como
parte del mismo Tubo Volcánico de La Corona, seguiremos
hacia Jameos del Agua, el lugar donde el hombre y la
naturaleza conviven en perfecta armonía. Desde el Mirador
del Río podrás conocer la nueva octava isla del archipiélago
canario, La Graciosa junto con el resto de los islotes que
componen el Archipiélago Chinijo. Parece que los pudieras
tocar con la punta de tus dedos en este mirador de vértigo.
Acaba la jornada paseando por el pueblo de Haría o en las
playas y calas que salpican el norte.

Go to Guatiza, the picturesque village where your first visit
will take place: the Cactus Garden, the last work of César
Manrique in Lanzarote, where 4,500 cacti from all over the
five continents can be observed. The next visit will be to
the Cueva de los Verdes, one of the most striking wonders
inside Lanzarote. Continue to Jameos del Agua, part of the
Tubo Volcánico de la Corona, the place where man and
nature live in perfect balance.

De Ruta por el Norte, cuevas e islotes

Trip along the north, caves and islets

From the Rio Viewpoint you can learn about the islets
making up Chinijo Archipelago and its new eighth island: la
Graciosa. In this fascinating viewpoint you feel like you can
touch them with your fingers. The trip can be finished with
a visit to the village of Haria or to the beaches and coves
scattered along the north.

Visiting the south of Lanzarote, latest
eruptions
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Día 3

Servicios recursos turísticos Tourist resources and services

Descubriendo el Centro
Este día te proponemos realizar un sendero circular, sencillo y espectacular a un volcán muy especial, la Caldera del
Cuervo. Nos espera el paisaje agrícola de la Geria, único,
donde la viña se da paso entre cenizas volcánicas y donde
podrás degustar un vino malvasía denominación de origen
en cualquiera de sus bodegas. En el mismísimo centro geográfico de Lanzarote la Casa-Museo del Campesino te ofrece además de un recorrido por la arquitectura, agricultura y
gastronomía tradicional, el Mercado Autóctono Sostenible,
MAS Campesino donde encontrarás productos 100% elaborados con materias primas de Lanzarote generados de
forma sostenible con el medio ambiente y la economía de
la isla. Además puedes descubrir tu experiencia en los distintos talleres de mano de los artesanos locales: cerámica
tradicional, telar, elaboración de mojo y gofio.
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Servicios Services www.turismolanzarote.com
El Geoparque cuenta con una oferta alojativa de lo más variada y
completa. Te invitamos a que visites la página web de Turismo Lanzarote donde econtrarás tu alojamiento a medida.

There is a very wide and complete list of accommodation within the Geopark.
Visit our website www.turismolanzarote.com where you can find the most
suitable accommodation for you.

Recursos Culturales Cultural resources
Museos y Galerías de Arte
Museums and Art Galleries

Museo Atlántico
Altantic Museum
www.cactlanzarote.com

Day 3

Discovering the centre

We suggest you do a simple, spectacular, circular trail
to a very special volcano, Caldera del Cuervo. The
unique farming landscape of Geria awaits you. There the
vineyards grow among the volcanic ashes and you can
taste the wine, malvasia designation of origin, in any of the
cellars. In the centre of Lanzarote, the “Casa-Museo del
Campesino” (Farmer Museum) offers a visit to architecture,
agriculture and traditional gastronomy, as well as the
Sustainable Local Market, MAS Campesino, where you
will find products elaborated only with raw material from
Lanzarote, produced sustainably for the island environment
and economy. You can also take part in several local
handicraft workshops: traditional pottery, weaving and
making “mojo” and “gofio”.

Museo Aeronáutico del Aeropuerto de
Lanzarote
Lanzarote Airport Aeronautical Museum
www.aena.es
Casa-Museo César Marnique. Haría
César Marnique Museum-House. Haría
www.fcmanrique.org
Museo Internacional de Arte
Contemporáneo
International Museum of Contemporary Art
www.cactlanzarote.com

Museo de la Piratería
Pirats Museum
www.museodelapirateria.com

Centros de Arte, Cultura y Turismo
de Lanzarote

Museo de la Historia de Arrecife
Castillo San Gabriel
Arrecife History Museum
Castillo San Gabriel

Montañas del Fuego
Montañas del Fuego

Art, Culture and Tourism Lanzarote Centres

Casa-Museo del Campesino
Casa-Museo del Campesino

Museo Agrícola El Patio
El Patio Agricultural Museum
museoelpatio@lanzarote.com

Cueva de los Verdes
Cueva de los Verdes

Galería de Arte Convento de Santo Domingo
ART Gallery of Santo Domingo Convent
+34 928 845 398
Fundación César Manrique
César Manrique Foundation
www.fcmanrique.org

Jardín de Cactus
Jardín de Cactus
Jameos del Agua
Jameos del Agua
Mirador del Río
Mirador del Río

Museo Etnográfico Tanit
Tanit Ethnographic Museum
www.museotanit.com

Centro de Innovación Cultural “El Almacén”
“El Almacén” Cultural Innovation Centre
www.culturalanzarote.com

Museo del Timple-Palacio Spínola
Timple-Palacio Spínola Museum
www.casadeltimple.org

A Casa José Saramago
José Saramago House
www.acasajosesaramago.com

MIAC-Castillo de San José
MIAC-Castillo de San José
La Casa Amarilla
La Casa Amarilla
www.cactlanzarote.com

Recursos Naturales Natural Resources
68 Lugares de Interés Geológico
68 Sites of Geological Significance
Sitios de Interés Científico
Sites of Scientific Significance
Los Jameos
Janubio
Paisaje Protegido
Protected Landscape
La Geria
Tenegüime

Monumento Natural
Natural Monument
La Corona
Ajaches
Cueva de los Naturalistas
Islote de Halcones
Montaña del Fuego
Reserva Natural Integral de los
Islotes
Nature Reserve of the Islets
Parque Nacional de Timanfaya
Timanfaya Nature Park

Parque Natural de los Volcanes
Volcanoes Nature Park
Zona Especial de Conservación
(RN2000)
Special Area for Conservation
(RN2000)
Malpaís del Cuchillo
Los Risquetes
Sebadales de la Graciosa
Graciosa Seagrass meadows
Sebadales de Guasimeta
Guasimeta Seagrass meadows

Zona de Especial Protección
para las Aves (RN2000)
Special Protection Area for Birds
(RN2000)
Llanos de la Mareta y Cantil
de Rubicón
Llanos de la Mareta and Cantil de
Rubicón
Llanos de la Corona y Tegala
Grande
Llanos de la Corona and Tegala
Grande
Lanzarote Reserva de la
Biosfera
Lanzarote Biosphere Reserve

A tener en cuenta

Keep in mind

• Antes de empezar los recorridos te proponemos que descargues la
“Guía de recomendaciones para visitar nuestros centros” en la
página web www.cactlanzarote.com

• We suggest dowloading the “Guide of recommendations for visiting our centres” at www.cactlanzarote.com

• Las propuestas de rutas las puedes hacer por tu cuenta, pero te sugerimos que las hagas en compañía de los guías de turismo. En Lanzarote
existe un gran número de estos profesionales formados que te ayudarán a conocer mejor nuestro patrimonio natural y cultural.
• En el medio natural, te pedimos no te salgas de los senderos, no te
lleves rocas, minerales o plantas como recuerdo y no hagas figuras,
letras o amontones piedras.

+ info:

www.geoparquelanzarote.org

• You can visit Lanzarote on your own but we suggest doing it with the several expert tourist guides in the islands that will help you when visiting
our natural and cultural heritage.
• Please do not leave the trails, do not take any rocks, minerals or plants
with you, and do not pile stones, neither make figures nor letters with
them.

@GeoparqueLanzarote

@GeoparkLanzarot

@geoparquelanzarote

