
FUERTEVENTURA – ITINERARIO PARA 7 DÍAS 
 

 

- Sábado 23: 
 

o Autoreisen: oficina en la misma sala de recogida de maletas. 
o Mercadona del Matorral. 
o Faro de la Entallada: carretera estrecha, virada y con bastante pendiente sobre todo en 

los dos últimos kilómetros, cuando trepa por el acantilado, pero tiene buen firme y no 
supone ningún problema conduciendo con un mínimo de precaución. Al final de la pista 
hay un aparcamiento bastante grande. 

o Morro Jable. 
o Hotel Casa Viera: alguien nos esperará en el alojamiento para darnos las llaves. 

 
 

- Domingo 24: 
 

o Playa de los canarios. 
o Mirador de salmo. 
o Mirador de Sotavento. 
o Playa de Sotavento:  

 Mejor en marea baja. 
 Parking gigante marcado en rojo al lado del hotel Costa Calma. 

o La Pared: ideal para ver el atardecer. 
o Mirador astronómico de Sisacumbre: llevar pan para los cuervos. 

 
 

- Lunes 25: 
 

o 1º. Cofete – Una hora en coche. 

 1º. Mirador de Cofete o Degollada de Cofete: entran unos 10 coches. 
Parar en cuanto pasemos por delante. 

 2º. Playa de Cofete: 

 Aparcar en el parking enorme. Ojo con meter el coche en la arena. 

 Caminar mirando al mar, a mano derecha. 
 3º. Casa Winter: dejar en el coche en el parking de Cofete, no ir en coche hasta 

allí. Espectaculares vistas de Cofete. 
o 2º. Puertito de la Cruz. 
o 3º. Faro punta de Jandía. 
o 4º. Faro Punta Pesebre o Mirador de Punta Pesebre. 
o 5º. Atardecer en Morro Jable: en el puerto.  

 
 

- Martes 26: 
 

o Mañana: 
 Antigua: se ve bien desde el coche sin necesidad de parar. 
 Mirador Morro de la Cruz o Morro Velosa: a partir de las 18h cierran con una 

cadena la carretera y habría que subir a pie. 
 Mirador de Guise y Ayose. 
 Betancuria. 

o Tarde: 
 Mirador de las Peñitas. 
 Mirador del risco de las peñas. 
 Ajuí + cueva + charcones: mejor en marea baja. 

 



- Miércoles 27 → El día de más tiempo en coche: 
 

o Madrugar. 
o Molinos Llanos de la Concepción: hay dos. – 1h 10’ en coche. 
o Aguas verdes. 
o Molino de Tefia. 
o Mirador de Vallebrón. 
o Letras de Tindaya. 
o ¿Comer en Restaurante Los Podomorfos? “Nos sorprendió con una comida de 

excelente calidad y sabrosa. Os recomiendo, principalmente sus deliciosas 
hamburguesas de ternera”.  

o Ir por la Oliva, luego todo a la derecha hasta tomar el desvío por FV-a1 para recorrer la 
costa. 

o Dunas de Corralejo. 
o Hotel Mi Casa:  

 Alguien nos esperará en el alojamiento para darnos las llaves. 
 Se puede aparcar en la misma calle del hotel. 

o Sacar billetes para la isla de Lobos. 
 
 

- Jueves 28 → Dependiendo del clima, ir hoy o mañana: 
 

o Ruta al volcán de Calderón Hondo. 
o Molinos de viento de Lajares. 
o Corralejo. 
o Playas del norte hasta el Corralejo. 

 
 

- Viernes 29: 
 

o Isla de Lobos: llevar calzado para caminar. 
o Corralejo. 
o Mirador del Centro Comercial El Campanario: horario de 10 a 20 horas. 

 
 

- Sábado 30: 
 

o 11h. Check out como muy tarde. 
o 17.20h. Salida del vuelo. 

 


