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Buenas de nuevo. Esta vez vengo a contaros un gran viaje realizado en las últimas navidades por algunas de las 
Islas Canarias. En esta ocasión visitamos las islas más orientales. Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. El 

contraste con las islas occidentales es bestial, pero aún así, su visita es sumamente interesante.

El viaje ha durado un par de semanas y el reparto del tiempo ha sido desigual. Las dos primeras islas las 
recorrimos en “modo turista”. Esto es, coche de alquiler y vida itinerante por la isla que se recorre. Si vais 

alguna vez recordad alquilar el coche con Cicar. Es una compañía local fantástica.  

Por otro lado, Lanzarote la visitamos doblemente. Una primero en bici (luego os contaré), y una segunda ya en 
modo tranquilo con un vehículo convencional. Las comparaciones son odiosas, lo sé, y todas tienen su 

encanto, pero fue la que más me gustó.

Esto es lo que os puedo contar…



En primer lugar visitamos Gran Canaria. Se trata de una isla de dimensiones considerables (1500 km2) y más 
de 800.000 habitantes. Presenta paisajes muy característicos, con grandes barrancos y roques (pitones 

volcánicos) como el que aparece en la foto



Allí pudimos comprobar las huellas del pavoroso incendio del 2017 que consumió parte del entorno de la 
Cruz de Tejeda, incluyendo parte del propio Parador Nacional 



Uno de los objetivos del viaje era alcanzar la cumbre más 
alta de la provincia (Las Palmas) y así avanzar en la 

culminación de este proyecto de cumbres que se prolonga 
ya durante más de una década (cada vez queda menos).

Arriba, el hito que identifica dicho punto, el Pico de las 
Nieves (1956 msnm).

Abajo, el pitón volcánico que es verdaderamente 
el punto más alto de la isla (aunque no figure 

como tal en los mapas es evidente una vez que 
estás allí). Solo se puede subir escalando. Como 

no llevábamos material, no contabiliza. Que pena, 
tendremos que volver de nuevo para ascenderlo. 

Haremos el esfuerzo ;-P



En cualquier caso, merece la pena caminar por la zona porque las vistas son espectaculares, o no?



Por un bonito sendero te puedes acercar al Monumento Natural del Roque Nublo (1813 msnm). Es el 
símbolo por antonomasia de la isla. Al fondo, el Teide, en la vecina isla de Tenerife



El Roque es uno de los principales atractivos de la isla. Los puntitos de la falda de la montaña son personas. 
Hay unas cuantas, eh?



En nuestro recorrido nos encontramos con pueblos pintorescos como este de Tejeda. El único pueblo de 
Canarias en la lista de “Los pueblos más bonitos de España”



Nuestro campo base fue la localidad de Agaete. Un pequeño pueblo de 5500 habitantes, muy tranquilo, en la 
zona norte de la isla



Entre los atractivos de la isla están el Pico y la Caldera de Bandama. Es un cráter volcánico que tiene una 
profundidad de 200 metros y un diámetro aproximado de 1 kilómetro. No está mal.



También la llamada cola de dragón de la abrupta costa oeste (entre Agaete y la Aldea de San Nicolás)



O el Valle de Tocodomán, en las proximidades del Macizo de Güigüí



En estas fechas sorprende la cantidad de turistas de sol y playa que hay en el Puerto de Mogán. Se puede 
uno imaginar las nacionalidades de los turistas, no?



Sorprende también encontrarse estos grandes desarrollos en 
lugares tan apartados. Fijaros que son edificios de 8 a 12 plantas en 

medio de ninguna parte. Que locura



Otro gran atractivo de la isla son las Dunas de Maspalomas. Se trata de una Reserva Natural Especial, en el 
municipio de San Bartolomé de Tirajana, que llaman mucho la atención y que invitan a caminar por ellas



Visitamos también Arucas, en el norte de la isla, y la peculiar Iglesia de San Juan Bautista (conocida como la 
catedral, aunque no lo es)



Allí está la fábrica del riquísimo ron miel (y otras bebidas espirituosas) de la empresa Arehucas (es el 
topónimo aborigen correcto que fue modificado por los castellanos para darle el nombre a la ciudad)



La capital, las Palmas de Gran Canaria, cuenta con casi 400.000 habitantes y también merece una visita 
detenida, especialmente su parte vieja. En la foto la Plaza de Santa Ana, en el barrio de Vegueta



Este modelo de urbanización es también típico de muchas ciudades latinoamericanas, ¿porqué será?



La segunda isla visitada fue Fuerteventura. Se trata de una isla 
extensa (la 2ª del archipiélago), geológicamente la más antigua, y 

que cuenta con aproximadamente 100.000 habitantes. Es 
especialmente interesante para los playeros, surfistas y kitesurfistas



Allí recorrimos el Parque Natural de Jandía (en la península homónima). Es famosa por sus largas playas



Además de lo comentado, el principal atractivo de la isla es su paisaje. Esta y la siguiente diapo muestran las 
vistas desde el Mirador Morro Velosa





Aunque también hay núcleos pintorescos como este de Betancuria, donde aparece una arquitectura 
característica de muchos cascos coloniales latinoamericanos, no?



Con una historia interesante detrás, que lo han permitido protegerse mediante la figura de Parque Rural



Como prueba de lo que os digo, el Paisaje protegido Vallebrón (entre Oliva y Puerto del Rosario), a modo de 
unidad geomorfológica representativa de la isla 



Y terminamos esta 
isla con la visita al 

Ecomuseo La 
Alcogida. Se trata de 

un conjunto 
representativo de la 
forma de vida de los 

campesinos 
majoreros y de una 

arquitectura 
tradicional basada en 
materiales locales y 

techos de torta 
(agua, paja y tierra)



Y así, llegamos a Lanzarote. Esta isla especial, como os decía al principio, la recorrimos dos veces. ¿Cómo? La 
primera mediante una ruta de btt espectacular que recorre la isla en 5 días. Brutal. La segunda, recorriendo en 

coche posteriormente los lugares más interesantes.

La isla parece que debe su nombre al marino genovés Lanceloto Malocello, quién la visitó en el siglo XIV. Tiene 
casi 150.000 habitantes. Se la conoce como la isla de los volcanes y desde 1993 es Reserva de la Biosfera por la 

UNESCO.

¿Qué os puedo contar? Pues que la sensación que me llevo es parecida al otro viaje que realizamos hace unos 
años al archipiélago. Todas las Canarias son espectaculares, pero ésta y La Palma me parecen lo más.

Van algunas fotos y comentarios en sentido inverso a como vimos la isla….



El macizo montañoso de Famara-Guatifay, donde se enclava el Mirador del Río, de César Manrique, es uno de 
los grandes atractivos de la isla. La vista es fastuosa. Llegar aquí en bici, como dice el anuncio, no tiene precio



Las vistas de estos farallones rocosos desde el mar también son sobrecogedoras. Parecen de otro planeta



Las vistas de la Isla de la Graciosa (próximamente una isla con entidad propia) son también grandiosas. Esta pequeña isla, que 
recorrimos en bici, donde no existe el asfalto, forma parte del archipiélago Chinijo. La mayoría de la gente llega y se va en el día, 

pero merece la pena quedarse a dormir una noche en ella y disfrutar de la paz y tranquilidad que se respira en ella



La llegada de la lava al mar genera formaciones bien interesantes y bonitas estéticamente



Los atardeceres son, como en otras islas, de película



Aquí os presento al Volcán de la Corona, al norte de la isla, y su malpaís…



…donde también se encuentran algunos pueblos que se han adaptado al relieve y la litología dominante



En ese malpaís hay un tubo volcánico (de 6 kilómetros de extensión) que se adentra en el mar. Se pueden 
recorrer algunos tramos y parte del mismo es la Cueva de los Verdes 



Recorrerlo es una experiencia sumamente interesante. Quien haya estado aquí sabrá lo sorprendente y lo 
complicado que es pasar por el senderito de la izquierda, con el abismo ahí mismo, verdad? ;-P



Parte de ese tubo son también los Jameos del agua que, retocados por la mano de César Manrique, son 
espectaculares. Solo le sobra una cosa, turistas :-P



Visita obligada es la Casa-Museo de Manrique. En ella, como por toda la isla hay “Juguetes del viento” como 
éste de la foto. Son unas esculturas fabulosas, con diseños muy originales, que se mueven a merced del 

viento. Te quedas embobado mirándolas. Nadie se queda indiferente. Os lo aseguro



Mención aparte merece este único paisaje en el mundo. En La Geria, los agricultores lanzaroteños lo idearon para cultivar 
viñedos, aprovechando las cenizas volcánicas y construyendo esos muretes que protegen las vides del fuerte viento reinante 



Lanzarote tiene además el Parque Nacional Timanfaya, declarado en 1974, sobre zonas de lava de las 
erupciones del siglo XVIII



Hay más de 25 volcanes, aparte de campos de lava y otras formas de modelado volcánicas. La pena es que el visitante tiene que 
recorrerlo a bordo de un autobús convencional. Las fotos que os muestro son a través del cristal de las ventanas. No entiendo

esta política de visita de un espacio natural protegido. Es frustrante



Otra formación fantástica son los Hervideros, cerca de la población del Golfo. Allí el rápido enfriamiento de la 
lava ha dado lugar a esta formación donde el mar llega siempre con suma violencia. Sobrecoge su fuerza 



Y así llegamos a la Vulcan Bike, que hicimos en 5 días. Tiene un total de 247 kilómetros y se superan más de 
3500 metros de desnivel positivo acumulado. Todo ello por caminos, pistas y senderos en un lugar 

extraplanetario como es Lanzarote. Si os gusta la bici y estáis en forma, no lo dudéis. Esta es la RUTA



La ruta está perfectamente diseñada y permite alcanzar lugares fantásticos a los que solo se puede llegar con 
la bici y un poco de esfuerzo. Para los de interior, esto de pedalear con el mar es super exótico 



Van unas cuantas 
fotos que espero os 
ayuden a haceros 

una pequeña idea de 
como es recorrer en 
bici esta maravillosa 

isla 

Os recuerdo que hay 
3500 metrazos de 

desnivel acumulado 
en 5 días. No es un 
pasaete, ni mucho 
menos, pero es la 

caña



No todos los días se 
pueden disfrutar 
rutas por paisajes 

volcánicos tan 
espectaculares como 

estos



Voy terminando con otro de los atractivos del 
archipiélago, la comida. Fantástica, sana, rica y variada. 

¿Se puede pedir más?

Nota: Para los mal pensados que me conocéis bien, lo 
de la izquierda no es cilantro, sino perejil ;-P



Os dejo ya con las clásicas licencias de autor. Espero que os haya gustado esta presentación. En la página hay 
vídeos también chulos por si os interesan. Hasta la próxima. Cuidaros




















