
FUERTEVENTURA 
 
VARIOS 
 

- Extensión: 1.658 Km2. 
- Es la más llana del archipiélago canario.  
- Es la segunda isla más grande de las Islas Canarias tras Tenerife. 
- Situada a menos de 100 kilómetros de la costa africana.  
- Su costa está rodeada por 150 kilómetros de playas de arena blanca 

bañadas por aguas de color turquesa.  
- Al ser una isla muy alargada, con más de 100 kilómetros de un extremo 

al otro, lo más aconsejable es dividir la estancia en dos campos base, 
uno en Corralejo y el otro en Morro Jable. 

- Gracias a su intenso y persistente viento es un autentico paraíso para 
los amantes del windsurf y el kitesurf. 

- Por Giniginámar ha comenzado el Ayuntamiento de Tuineje a colocar las 
gigantografías o letras corpóreas de los nombres de cada pueblo. 
Después de esta localidad costera, se instalarán en Tarajalejo, Gran 
Tarajal, Las Playitas, Tuineje, Tesejerague y Tiscamanita. 

- Ojo con las gasolineras en Fuerteventura, hay zonas en que cuesta 
encontrarlas. 

- La capital es Puerto del Rosario. 
- Tiene seis municipios: 

o Antigua 
o Betancuria 
o La Oliva(el islote de Lobos, con 5 Km2 está incorporado al 

municipio de La Oliva). 
o Pájara. 
o Puerto del Rosario. 
o Tuineje.  

 
Malpaís Grande: ESPACIO PROTEGIDO.Paisaje de gran belleza. Muestra un 

malpaís que la mano del hombre ha sabido conservar y respetar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ANTIGUA 

 
- Destacan en un paisaje de interminables planicies las numerosas 

muestras de arquitectura tradicional que ofrecen sus caseríos; los 
molinos de gofio; y la Iglesia de Nuestra Señora de Antigua y las Ermitas 
de San Isidro Labrador (Triquivijate), San Roque (Casillas de Morales), 
Nuestra Señora de Guadalupe (Agua de Bueyes) y San Francisco Javier 
(Las Pocetas). 

- Constituye una hermosa muestra de arquitectura militar, el Castillo 
situado en Caleta de Fuste, construido junto con el del Tostón, en el 
siglo XVIII con la finalidad de defender la isla.  
 

CALETA DE FUSTE = CALETA = EL CASTILLO = COSTA CALETA 
 

- Pueblo turístico artificial que se construyó alrededor de una larga 
bahía en forma de herradura. 

- La larga playa de Caleta de Fuste se ha hecho con arena dorada 
importada.  

 
 
 
BETANCURA 
 

- ESPACIO PROTEGIDO. 
- Pertenece a la asociación de uno de los pueblos más bonitos de 

España. 
- Es bastante pequeña, lo que sorprende al haber sido la capital de la 

Fuerteventura entre los años 1405 hasta 1834. 
- Resulta curiosa la evolución de Betancuria, fundada en 1404 por los 

normandos Jean de Betancourt (de quien tomó su nombre) y Gadifier de 
la Salle, que conquistaron la isla para el reino de Castilla, instalando 
aquí la que fue su capital administrativa hasta 1834. Actualmente es su 
municipio menos poblado (unos 800 habitantes) y apenas desarrollado 
turísticamente, ya que no cuenta con infraestructuras ni playas de 
interés. Sin embargo, su importancia histórica hace que esta pequeña 
villa, de unos 100 vecinos, sea de visita obligada para cualquier turista 
en Fuerteventura. 

- Al estar situada en mitad de un oasis disfruta de bastantes palmerales y 
zonas ajardinadas. 

- A partir de las 18h está todo cerrado, incluida la Parroquia de Santa 
María y el Museo Arqueológico. 

- Recorriendo la sinuosa carretera de FV-30 entre Betancuria y Pájara 
podrás disfrutar de algunas de las vistas más bonitas de Fuerteventura. 
De hecho es difícil mantener la atención en la carretera debido a la 
belleza de las montañas en tu alrededor. 

- Antiguo Convento Franciscano de San Buenaventura: 

o Construido en 1416 y que fue el primer convento de las Islas 
Canarias.  

o Hoy está en ruinas y apenas quedan las paredes desconchadas, 
pero resulta interesante echarle un rápido vistazo. 



- Mirador de Guise y Ayose o Mirador de las estatuas: 

o Uno de los más recientes. 
o Permite admirar el Valle de Betancuria. 
o La vista es más completa que el mirador de Morro Velosa, “pero 

nos pareció menos espectacular”. No obstante merece la pena 
parar también para ver las grandes estatuas que representan los 
antiguos reyes autóctonos de la isla. 

o Llamado de las Estatuas por las dos gigantescas esculturas, de 
cuatro metros y medio de alto y 1,5 de ancho, que están 
apostadas a un lado de la carretera, en un balcón de piedra, y 
que representan a Guise y Ayose, quienes, según la leyenda eran 
los reyes de los dos reinos (Jandía y Maxorata, del que deriva el 
gentilicio “majoreros”) en que se dividía la isla cuando llegaron los 
conquistadores normandos en 1402. Pese a que intentaron 
oponer resistencia, se vieron obligados a rendirse pronto debido a 
la superioridad de los europeos y a la situación de debilidad en 
que se encontraban por las continuas guerras que habían 
mantenido entre sí por el control de la isla, en la que incluso 
existía un muro defensivo para separar sus respectivos territorios, 
que según la tradición estaba situado en la Pared de Jandía. Sin 
embargo, lo más probable es que la frontera se encontrase más 
al norte, en las proximidades de este mirador. Según se cuenta, 
tras su rendición los reyes fueron bautizados con los nombres de 
Luis y Alfonso.  

o Otra costumbre, que no se sabe de dónde ha salido, es hacerse 
una foto dando la mano a uno de los dos reyes, pero como 
solamente hay una mano “a mano”, el "dedito" más largo está ya 
pulido por tantos agarrones como ha tenido y tiene que soportar. 

- Mirador de Morro Velosa: 
o Mirador más famoso de Fuerteventura. Las mejores vistas de 

Fuerteventura con la Montaña de Tindaya, los volcanes cercanos 
y parte de la costa también. 

o Impresionante mirador diseñado por el lanzaroteño César 
Manrique, un artista que ha pasado a la fama por crear espacios 
increíbles en su tierra natal. 

o Vistas espectaculares de una Fuerteventura distinta, formada por 
un paisaje agreste de colinas redondeadas de múltiples colores 
ocres. 

o Como en el resto de miradores de Manrique, hay un restaurante, 
rodeado de terrazas y balcones, componiendo un paseo 
panorámico desde el que se obtienen unas vistas extraordinarias 
del norte y centro de la isla. 

o Hay un bar en el edificio que te permite observar la vista con una 
copa en la mano.  

o Horario del mirador: de martes a sábado de las 10.00 a las 18.00 
horas. 

o A partir de las 18h cierran con una cadena la carretera y 
habría que subir a pie. 
 
 



- Mirador de las Peñitas: 

o Desde aquí se ve el oasis que se formó gracias al río subterráneo 
en medio de montañas desérticas. 

- Mirador Risco de las Peñas: 
o Es el segundo mirador impresionante de la carretera FV-30 entre 

Betancuria y Pájara.  
o Se encuentraa 426 metros de altura y ofrece unas vistas 

excepcionales a todo el valle.  
o Se pueden ver muchas ardillas. También es frecuentado por unos 

grandes cuervos que se apoyan con majestuosidad en el límite 
del mirador. 

o Hay bastante espacio para aparcar tranquilamente. 
 
 
LA OLIVA 

 
- Entre los innumerables atractivos del municipio son de obligada visita 

sus espacios naturales.  
- La Montaña de Tindaya es un espacio singular que contiene importantes 

valores arqueológicos y geológicos. 
- El Monumento Natural del Malpaís de la Arena es fruto de unas 

erupciones volcánicas de hace unos diez mil años que dieron origen a 
un paisaje de gran belleza.  

- El Paisaje protegido de Vallebrón conserva las estructuras construidas 
por el hombre para el aprovechamiento agrícola de la tierra en medio de 
un fértil valle. 

- El exponente por excelencia de la arquitectura civil del municipio, lo 
constituye la edificación conocida como la Casa de los Coroneles, 
construida en la segunda mitad de 1600 por la familia Cabrera 
Bethencourt. La Casa de los Coroneles se perfila como la construcción 
de arquitectura doméstica más importante de la isla y una de las más 
interesantes de toda Canarias.  

 
AGUAS VERDES 
 

- En este lugar hay una pequeña playa que no tiene mucho interés, 
pero lo mejor es su tesoro oculto, se trata de sus piscinas naturales o 
charcos, formados por la lava, similares a los que nos encontramos 
en el Hierro.     

- “Una vez aparcamos el coche hay que ir hacia el lado derecho de la 
playa, superando una zona de rocas, al principio no se ven por lo que 
desalentó a mi pareja, pero una vez superadas la primera rocas allí 
están, una bellas piscinas de aguas cristalinas esperándonos, lástima 
que no íbamos con idea de bañarnos, pero me quedé con las ganas 
de darme un baño en ellas”. 
 
 
 
 
 



CORRALEJO 
 

- Urbanización turística en el extremo norte de Fuerteventura.  
- El Parque Natural de Corralejo se caracteriza, principalmente, por su 

espectacular campo de dunas.  
- La parte original del pueblo se centra alrededor del muelle viejo o 

muelle chico.  
- El puerto de Corralejo consta de pantalanes para barcos de recreo y 

sitio para los servicios de los ferry a Lanzarote y Lobos, un pequeño 
islote a unos 15 minutos en barco.  

- Hay varias excursiones que salen desde el puerto y los billetes se 
pueden comprar en uno de los varios puestos que hay en la zona del 
puerto.  

- La torre del centro comercial El Campanario es el mejor mirador de 
Corralejo. Vistas fantásticas de 360 grados sobre la ciudad. Acceso 
gratuito. 

 
Playas y dunas de Corralejo 
 

- El pueblo está rodeado de dunas de arena y kilómetros de playas 
arenosas que forman el Parque Natural de Corralejo(en realidad 
se trata de una sola playa larga). 

- Las dunas se formaron gracias a la pulverización durante siglos 
de millones de conchas, cubriendo una superficie de 2.600 
hectáreas, creando unos paisajes desérticos preciosos que 
contrastan con el azul del océano. 

- Las playas están expuestas al viento y se convierten así en el 
sitio ideal para desarrollar actividades que requieren aguas más 
movidas.  

- Círculos de piedra en la playa ofrecen protección del viento para 
los que solo quieren tomar el sol.  

- “Salimos a recorrer las kilométricas Grandes playas de Corralejo. 
Aparcamos en la parte exterior del Hotel Riu Palace Tres Islas, 
que junto a Hotel Riu Oliva Beach Resort hacen de barrera 
divisoria entre las playas, además de que ayudan a detener algo 
el viento como si fueran un muro cortavientos. Nuestro anfitrión 
nos recomendó ponernos a un lado o a otro del los hoteles 
dependiendo de donde sopla el viento para poder disfrutar más 
de las playas. La ventaja de estas playas cerca de los hoteles es 
que disponen de todos los servicios”. 

 
 
COTILLO 
 

- El Cotillo es un pequeño pueblecito en el norte de Fuerteventura. 
- Junto al puerto se encuentra la torre "El Tostón", desde donde hay 

vistas extraordinarias.  
- Las playas de arena blanca se extienden varios kilómetros al sur del 

Cotillo y como están en la costa oeste de la isla las olas suelen ser 
más grandes.  



- Las playas son muy amplias y por eso es fácil encontrar un sitio 
tranquilo incluso en un día de mucha gente.  

- A unos kilómetros al norte del Cotillo hay un faro donde se puede 
pasar una agradable tarde paseando por allí.  

- Si quiere ir en coche al Cotillo, recomendamos el trayecto pintoresco 
siguiendo la costa. 

 
CASTILLO DEL COTILLO O TORRE DEL TOSTÓN 
 

o Construida en el año 1700 para defender el puerto de las 
incursiones piratas. 

 
PLAYA DEL ÁGUILA 

 
o Está situada bajo un acantilado. Para llegar a ella hay que 

descender por una larga escalera que te lleva a la arena. 
Habíamos leído que estaba en bastante mal estado, pero en junio 
del 2021 estaba reparada y se puede bajar perfectamente desde 
la zona de aparcamiento.  

o Es desde arriba de donde se obtienen las mejores vistas de toda 
la playa. 

o El entorno es precioso con los contrastes del agua turquesa, la 
arena dorada y el acantilado volcánico. 

 
 

PLAYA DEL ALJIBE DE LA CUEVA 
 

o El entorno es precioso con los contrastes del agua turquesa, la 
arena dorada y el acantilado volcánico. 

 
PLAYA DE ESQUINZO 

 
o El entorno es precioso con los contrastes del agua turquesa, la 

arena dorada y el acantilado volcánico. 
 

 
ISLOTE DE LOBOS 
 

- Forma parte del Parque Natural de las Dunas de Corralejo.  
- Paraje natural de unos 6 kilómetros cuadraros que antaño fue la casa 

de millares de focas monje.  
- Está a cinco kilómetros de Corralejo. 
- Situada en el estrecho de la Bocaina, el brazo de mar que separa las 

islas de Fuerteventura y Lanzarote. 
- La isla tiene una edad comprendida entre los 6.000 - 8.000 años y 

estuvo habitada hasta el año 1968 por el farero y su familia. Desde 
que el farero dejó su casa a un potente ordenador, Lobos es la última 
isla desierta de Canarias. 

- Sus fondos marinos están declarados área de reserva submarina y 
albergan una gran riqueza ecológica. 



- La isla ofrece playas impresionantes y paisajes de una rara belleza 
volcánica.  

 
FARO DEL TOSTÓN 
 

- En la zona del faro el paisaje entremezcla la oscura roca volcánica 
con pequeñas dunas de arena blanca. Cuando el sol incide en la 
arena crea un gran contraste, por lo que es un lugar ideal para ver la 
puesta de sol. 

 
MAJANICHO 
 

- Con poco más de cien habitantes, está situado en una apacible bahía 
con una playa de arena blanca y algunos rodolitos también sobre 
ella. 

 
MIRADOR DE VALLEBRÓN O MIRADOR DE LA DEGOLLADA DE 
VALLE GRANDE 

 
- El mayor atractivo de este mirador es que tendrás la montaña 

sagrada de Tindaya delante de ti. Además de esta montaña mítica 
podrás ver un amplio paisaje que incluye la costa oeste de Cotillo.  

- Recomendable ir por la mañana porque la luz es mucho mejor que 
por la tarde, porque todo se ve a contraluz. 

- Un balcón para obtener las mejores vistas de la Montaña de Tindaya. 
El lugar rebosa misticismo y está repleto de leyendas puesto que los 
aborígenes canarios creían en sus propiedades mágicas. Además, si 
tienes tiempo, hay un sendero sencillo que conduce hasta la cima de 
esta montaña sagrada. 

- Una vez dejado el coche en aparcamiento, hay un sendero que sube 
al mirador que tiene dos alturas, un mirador más abajo y uno más 
arriba que ofrece básicamente la misma vista. 

 
PLAYA DEL BAJO DE LA BURRA O PLAYA DE LAS PALOMITAS O 
POPCORN BEACH 
 

- Una de las playas más instagrameadas de Fuerteventura. 

- Playa que en lugar de arena tiene rodolitos, pequeñas formaciones 
que se asemejan a los corales pero que nada tiene que ver con ellos. 
Fueron seres vivos que con el paso de los años y al llegar a la costa, 
se secan y mueren, uniéndose entre ellos de manera que es 
imposible separarlos y siendo muy similares a las palomitas de 
maíz. / En realidad es coral blanco, más exactamente son unas algas 
calcáreas conocidas técnicamente como rodolitos. También las 
encontraréis en playas como la playa del Hierro, Majanicho o Caleta 
del Barco. 

- “Para llegar desde Corralejo lo hicimos por la pista de tierra que 
discurre bordeando la costa en dirección a El Cotillo. Se trata de una 
pista llana y sin dificultad alguna, en poco más de diez minutos nos 
plantamos en la playa”. 



PLAYA DE LOS CHARCOS 
 

- Playa cercanaa la población, bastante amplia, de dorada arena fina. 
 
 
PLAYA DE LA CONCHA 
 

- Playa cercanaa la población, bastante amplia, de dorada arena fina. 
 
 

PLAYA DE JARUBIO 
 

- De arena fina de color marrón claro con unas rocas que sobresalen 
sobre la arena, ideales para tener un poco de sombra. 

- “En toda la playa tan solo nos encontramos con otra pareja. Supongo 
que al estar un poco alejadas y el acceso por pistas de tierra (aptas 
para cualquier coche), no tienen tanta afluencia”. 
 

PLAYA DE LA MUJER 

- Es una pequeña playa muy tranquila, casi se podría considerar una 
cala, de arena dorada, en marea baja se crean pequeñas charcas 
para bañarse evitando el oleaje. 

 
PLAYA DE TEBETO 
 

- Pequeña playa solitaria de arena más oscura que las anteriores, 
situada entre rocas, pero con un gran encanto. 

- “Habíamos leído que las pistas de tierra estaban en mal estado, pero 
me imagino que durante la pandemia han reparado la mayoría de 
ellas, pues nosotros nos encontramos que estaban bastante bien 
para poder circular con cualquier coche”. 

 
VILLAVERDE 
 

- Famosos molinos de viento, similares a los que nos podemos 
encontrar en la Mancha. 

- “Para acceder a ellos en coche hay que ir con cuidado con el último 
tramo del camino pues está muy bacheado. A pesar de que 
llevábamos un SUV no fue fácil llegar”. 

 
 
PÁJARA 
 

- Cuenta con la mayor extensión de playas del archipiélago, eso ha 
determinado que gran parte de su litoral esté ocupado por 
urbanizaciones turísticas.  
 
 
 
 



- Mirador astronómico de Sicasumbre: 

o “Me parece el mirador más espectacular de la isla. Un lugar ideal 
para la observación de estrellas y para descubrir paisajes casi 
lunares. Y es que estamos en una zona que nos transporta a 
lugares lejanos. Por momentos parecía que estaba conduciendo 
por una carretera de Far West”. 

o Uno de los miradores más particulares de Fuerteventura.  
o Además de ser un lugar para disfrutar de los paisajes del Parque 

Natural de Jandía, el Monumento Natural de Montaña Cardón, la 
Montaña Hendida o la Degollada del Viento, es también un balcón 
astronómico donde por la noche podrás observar el cielo a través 
de prismáticos. Para entender lo que verás en el cielo, hay unos 
carteles informativos con las constelaciones. 

o Se aparca al lado de la carretera y se sube por unas escaleras al 
mirador. 

- Mirador del Salmo: 
o Recomendado por Javi.  
o No está señalizado y me costó bastante encontrarlo.  
o No es muy conocido, aunque se trata de un mirador fabuloso para 

contemplar las Playas de Sotavento. Desde aquí se puede ver la 
preciosa laguna que se forma entre la orilla y la barra de arena 
que se levanta a unos cientos metros de ella. 

- Playa de la Solapa, playa Vigocho y la Playa Garcey: 

o Se llega por una pista de tierra en bastante buen estado.  
o Son unas preciosas playas salvajes sin apenas bañistas. 
o La más famosa de las tres es la playa de Garcey, que es donde 

naufragó el lujoso transatlántico American Star, ocurrido aquí el 
18 de enero de 1994 mientras era remolcado, pero en la 
actualidad solo quedan unos pequeños restos del transatlántico 
que sobresalen sobre las olas. 

 
Ajuy 
 

- ESPACIO PROTEGIDO.  
- Lugar más antiguo del archipiélago canario. 
- Pequeño pueblo pesquero. 
- Tiene una playa exótica de arena negra.  
- Los pocos restaurantes del pueblo están en la misma playa o cerca 

de ella.  
 

Cuevas de Ajuy 

 
- Cuevas basálticas con paredes alcanzan los 40 metros de altura.  
- La mayoría de los visitantes de Ajuy vienen por las cuevas que se 

encuentran a un corto paseo de distancia.  
- El camino a las cuevas empieza en la punta norte de la playa y pasa 

por una caseta que se construyó en la roca.  
- Todo el camino está bien señalizado y es de acceso bastante sencillo 

exceptuando algunos pequeños tramos que estaban algo irregulares. 



- La vista desde el camino es impresionante, bordeando acantilados 
que forman este trozo de costa. Con buena visibilidad se puede ver 
el pico del barco naufragado American Star detrás de uno de los 
cabos mirando al sur. 

- Las cuevas son muy impresionantes y se puede entrar en ellas a 
través de unas escaleras de piedra, con mucho cuidado de no 
resbalar.  

- Es recomendable llevar algún tipo de protección para la cabeza. 
 

Playa de Ajui 
 

- Playa larga de arena negra con formaciones geológicas muy 
interesantes. Hay un paseo bonito a lo largo de la costa rocosa que 
le lleva a una cueva y un mirador con vistas impresionantes al mar.  

 

 
Costa Calma 
 

- Urbanización turística construida a lo largo de una playa de arena 
dorada. La limpieza de la arena se realiza a diario.  

- Las distintas zonas de Costa Calma están separadas por un cinturón 
verde que se extiende por toda la urbanización. Esta zona verde es 
muy agradable para pasear durante el día. 

- Los turistas en Costa Calma son en su mayoría alemanes. Muchos 
de los bares destacan su carácter germano y la animación turística 
es más bien en alemán que en inglés. 

- Las playas son muy similares a la de sotavento, aguas turquesa y 
arena fina dorada pero algo más resguardadas del viento. 

 
Jandía 
 

- La península de Jandía se encuentra en la parta más sureña de 
Fuerteventura y abarca tanto las zonas turísticas de Costa Calma  y 
Playas de Jandía, como el puerto de Morro Jable y algunas zonas 
más pequeñas.  

- En tiempos antiguos Jandía era una isla separada del resto de 
Fuerteventura por el mar. Los yacimientos de arena que unían las 
dos partes se han convertido en unas de las mejores  playas del 
mundo. 

 
 

Faro punta de Jandía 
 

- El faro entró en funcionamiento en 1864 y su función era guiar a 
los barcos que se dirigían desde Europa a las costas africanas.  

- Durante algún tiempo albergó un Centro de Interpretación del 
Parque Natural de Jandía, pero actualmente está cerrado.  

- Merece la pena llegar hasta aquí para contemplar el descarnado 
paisaje que ofrece la punta. Además, se tiene una vista muy 
bonita del Puertito de la Cruz y sus alrededores. 



Morro Jable 
 

- Se encuentra en el extremo sur de Fuerteventura. 
- La mayoría de los turistas que visitan Morro Jable son alemanes y 

no es de extrañar que haya un porcentaje muy alto de bares y 
restaurantes alemanes.  

- El Paseo de Morro Jable es la zona principal y está lleno de 
tiendas, restaurantes y bares.  

 
Faro de Punta Pesebre - Mirador de Punta Pesebre 
 

- No se trata de un mirador clásico, ya que no se encuentra a altura 
elevada, pero Punta Pesebre ofrece unas vistas realmente 
espectaculares de la costa oeste de la península y sus 
acantilados.  

- “Nosotros flipamos aquí con los colores y nos pareció una de las 
vistas más bonitas de Fuerteventura”. 

 
Playa de Morro Jable o Playa del Matorral 

 
- La playa de Morro Jable forma parte de una larga línea de playas 

naturales de arena blanca.  
- En ella se practican todos tipos de deportes acuáticos. 
- El faro divide la playa nudista y playa no nudista: sección de 

naturistas a la izquierda desde el faro mirando al mar y a la 
derecha la de la gente vestida. Las dos partes tienen hamacas 
para alquilar y el mar permite nadar tranquilamente.  

- En la playa al sur del faro existe la posibilidad de alquilar barcos 
para navegar.  

- Una de las plantas cultivadas en Fuerteventura es el Aloe Vera. 
En Morro Jable se encuentra un centro de información sobre esta 
planta y las características mágicas de sus extractos.  

 
Subida al Pico de la Zarza 
 

- Duración: cinco horas. 
- No hay sombra en el camino. 
- La primera parte del trayecto se puede también hacer en un 

coche todoterreno.  
- Comience Usted en esta rotonda en Morro Jable. Desde aquí 

siga cuesta arriba, gire a la izquierda en el hotel Barceló y 
continúe hasta la planta depuradora. Delante verá un ancho 
camino de tierra, mirando hacia la izquierda podrá gozar de 
una buena vista del nuevo campo de golf en Morro Jable entre 
las colinas. A la derecha podrán ver el parque eólico de Costa 
Calma y también tienen una vista maravillosa atrás a Morro 
Jable.  

- La primera parte del camino recorre un terreno bastante 
empinado, pero después de una hora de caminar el terreno va 



cambiando, la tierra es más fértil y hay muchas plantas verdes 
y líquenes dorados sobre las piedras.  

- Después de unas tres horas de caminata, la última parte del 
sendero es más estrecho y empinado. Llegará a una puerta de 
cercado que debería volver a cerrar después de pasarla.  

- En la cima los esfuerzos se verán recompensados con una 
maravillosa vista a las playas de Cofete. Asomándose un poco 
podrá incluso ver la Villa Winter.  

- Después de un descanso y un picnic, el camino de vuelta va 
casi siempre cuesta abajo por lo cual no tardará mucho en 
volver a Morro Jable. 
 

Puertito de la Cruz 
 
- Pequeña población (“aunque parece más un asentamiento de 

roulottes”) de apenas 40 habitantes. Es un lugar curioso para vivir en 
mitad de la nada. 

 
Playa de Barlovento 
 

- Mucho menos accesible. 
- Las condiciones de mar son mucho más salvajes.  
- Desde el Pico de Zarza se tiene una maravillosa de ella y de la 

playa de Cofete. 
 

Playa de Cofete 
 

- Tiene unos cinco km de largo y es de arena blanca. 
- El sitio más impresionante. 

- “La Playa de Cofete es espectacular. Si cuando la vimos desde el 
mirador de Degollada Agua Oveja ya nos impresionó, una vez 
estuvimos pisando la arena nos dio la sensación de encontrarnos 
en una playa infinita, con sus más de nueve kilómetros de 
longitud y la niebla creada por el agua en suspensión proveniente 
del oleaje no lográbamos ver donde terminaba la arena”. 

- Un lugar fascinante y salvaje que gracias a la dificultad de su 
acceso sigue conservándose sin apenas construcciones, a 
excepción de la aldea de Cofete y la Casa Winter. 

- Hay tráfico en la zona, no excesivo, pero es un sitio más 
concurrido de lo que cabría esperar por su remota ubicación, al 
que acude bastante gente atraída por la fama de la playa más 
salvaje y recóndita de Fuerteventura. 

- Existe un amplio aparcamiento, pero hay que tener cuidado al 
dejar el coche, ya que puede hundirse en la arena y quedar 
atascado. 

- El acceso es difícil, es ideal para las personas que prefieren sitios 
solitarios con poca gente.  

- Aunque la pista tiene muchos baches y algunas piedras, 
conduciendo con cuidado no tiene por qué haber ningún peligro, 



prestando mucha atención, eso sí, a los impacientes que se creen 
que la pista les pertenece en exclusiva. 

- “Habíamos leído que la pista estaba en muy mal estado, pero 
supongo que como ha sucedido con otras pistas de tierra, con la 
pandemia han aprovechado para allanar todas estas pistas de 
acceso principales, así que nos encontramos con una pista en 
muy buen estado que cruza el Macizo de Jandía, que son las 

montañas más altas de la isla”. 
- Digna de visitar, pero recomendamos hacerlo con un 4x4 o un 

todoterreno.  
- Las condiciones de mar son mucho más salvajes.  
- Desde el Pico de Zarza se tiene una maravillosa de ella y de la 

playa de Barlovento. 
- Casa de Lord Winter:  

 Situada en la ladera de la montaña, fue propiedad de 
Gustav Winter, un alemán que tenía arrendada toda la 
Península de Jandía y que se construyó esta casa, de la 
cual se rumorea fue utilizada por los espías nazis y como 
base de abastecimiento de los submarinos alemanes 
durante la segunda guerra mundial. 

 Actualmente en la casa está ocupada por Pedro Fumero, 
que es el sobrino de los cuidadores de la finca, la familia 
Matos, que está en litigios con los antiguos propietarios, 
pues estos vendieron la propiedad a la empresa Lopesan 
para transformar la casa en un hotel restaurante.  

 Precio de la visita: la voluntad. 
 “Durante el recorrido nos explicó todos los datos que ha 

recopilado sobre el origen nazi de la casa y de sus 
propietarios, nos contó que tenían previsto refugiarse allí 
varios oficiales nazis incluido el mismísimo Adolf Hitler y 
que están intentando localizar unas cuevas submarinas 
donde según su teoría amarrarían los submarinos, por otro 
lado la familia Winter desmiente todas estas teorías 
conspiranoicas aludiendo que la casa se construyó pasada 
la segunda guerra mundial y que es imposible la 
construcción de cuevas secretas para que pudieran entrar 
los submarinos nazis”. 

 2017. La pista que va de Cofete hasta la casa se encuentra 
en bastante peor estado y, al final, hay bastantes piedras; 
es poco más de un kilómetro así que se puede subir a pie, 
pero mi marido se empeñó en llevar el coche hasta arriba, 
donde hay un aparcamiento. La verdad es que no tuvimos 
demasiados problemas, yendo despacio y con precaución, 
por supuesto. Sin embargo, insisto en que este tramo 
puede estar en muy malas condiciones. 

 Vistas espectaculares de Cofete. 
- Mirador del barranco de los canarios:  

 Han hecho privada la carretera por lo que solo se 
puede acceder a pie.  

 Mejor por la tarde, pero no muy tarde. 



- Mirador de Cofete o de Degollada Agua Oveja:  

 No queda mucho sitio para dejar el coche (entran unos 10 
vehículos), pero parar, hay que parar.  

 Desde aquí se obtiene una primera vista espectacular de 
Cofete, el arco de su inmensa playa y los montículos que la 
cierran, incluyendo el Pico de la Zarza, el más alto de la 
isla con sus 807 metros de altura. 

- Playa de Roque del Moro: para acceder hay que tomar un 
desvío a la derecha pasados unos seis kilómetros de playa de 
Cofete, la pista desciende hasta una explanada donde se puede 
aparcar perfectamente. 
 

 
 
Playa de Sotavento 
 

- Se encuentra, como indica su nombre, a sotavento (“hacia donde 
el viento se dirige”). Allí hay una larga banca de arena y en 
pleamar aparece un enorme "lago".  

- Siempre hay surferos y kitesurferos practicando su arte allí.  
- Cambia considerablemente con las mareas: 

 En bajamar es una playa enorme con bastante viento y 
arena volante.  

 En pleamar la playa desaparece y se forma una lengua de 
arena de varios kilómetros  

- Mirador de Sotavento: 
 Vistas preciosas y amplias de las Playas de Sotavento.  
 Hay una pequeña cabina en el punto más alto donde 

podrás resguardarte en el caso que haya mucho viento. 
- Playa de la Barca: 

 Playa muy ventosa.  
 Existe una barrera de arena situada entre 100 y 200 

metros, que forma una laguna natural. La zona se inunda 
con las mareas y resulta complicado divisar la línea 
marina. 

 
 
PUERTO DEL ROSARIO 
 

- Los molinos y molinas de viento se emplearon tradicionalmente para la 
molturación de granos y fundamentalmente para la elaboración de gofio, 
alimento básico de la población de la isla en el pasado. Destacan los 
molinos de Tefía y Llanos de la Concepción y las molinas de Puerto 
Lajas y Tefía.  

- Se localizan numerosos hornos de cal a lo largo de la Avenida Marítima 
que recorre el litoral de Puerto del Rosario hasta Playa Blanca. 

- Tiene las típicas letras grandes con Puerto del Rosario en la Avenida 
Marítima. (28.49447, -13.86153) 
 
 



- Casa Museo Miguel de Unamuno: 
o Visita gratuita. 
o  Aquí estuvo exiliado el famoso escritor Don Miguel de Unamuno 

durante cinco meses al haber sido desterrado por la dictadura de 
Primo de Rivera, en marzo de 1924.  

o “Interesante visita”. 
- Hornos de Cal de la Guirra:  

o Se pueden visitar libremente.  
o Constan de tres hornos, un almacén y la que era la vivienda de 

los caleros. 
- Playa Blanca: 

o Se encuentra a un corto paseo del centro de Puerto del Rosario.  
o Su arena blanca se extiende casi un kilómetro. 

- Salinas del Carmen: BAH Ali 
o https://museosalinasdelcarmen.es/ 
o Existe un museo de las Salinas donde se puede  comprar el bono 

para tres museos: el de las Salinas, el del queso Majorero y el de 
Los Molinos de Gofio. 

o “La visita a las salinas fue muy interesante, iniciamos la visita por 
una zona multimedia de exposición, para pasar posteriormente a 
los cocederos, según nos informaron, estas salinas son las únicas 
en Fuerteventura que siguen en funcionamiento, ocupan una 
superficie de 26.100 metros cuadrados, en las que hay diez 
cocederos y casi mil tajos”. 

o Casas del Barrio las Salinas: algunas de ellas encaladas, con las 
ventanas y puertas pintadas de vivos colores. Junto al barrio se 
encuentra la Playa del Muellito. 

 
 
 
TUINEJE 
 
GRAN TARAJAL 
 

- Pueblo costero de unos ocho mil habitantes frente a una playa de arena 
negra con vistas a “La Punta del Camellito”, una pequeña colina con 
forma de camello. 

- Dispone de un importante puerto pesquero. 
- Tiene las típicas letras grandes con Gran Tarajal en la avenida de 

Giniginámar. 
 
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 
para dejar los coches y recorrer el entorno con toda tranquilidad. 

- El Faro de la Entallada fue construido en 1953 y tiene una arquitectura 
muy peculiar, con una torre y tres viviendas iguales. Se encuentra en un 

https://museosalinasdelcarmen.es/


acantilado que tiene altura de 200 metros sobre el mar y constituye el 
punto canario más cercano a la costa africana, que está a unos 100 
kilómetros. El interior del edificio no se puede visitar, pero hay un 
estupendo mirador sobre el océano al que se accede por una pasarela 
de tierra protegida por barandillas laterales de madera y que ofrece unas 
vistas realmente espléndidas.El balcón cae a plomo sobre el acantilado, 
pudiendo distinguirse con toda claridad las afiladas rocas que bate el 
mar con furia.  

- A la derecha, se puede distinguir la parte sur de la isla, que alcanza 
hasta la península de Jandía. 

- A la izquierda se aprecia perfectamente el Monumento Natural de los 
Cuchillos de Vigán, una zona protegida por su alto interés científico. Se 
trata de una cadena de montañas entre dos valles, formadas por la 
acumulación de coladas volcánicas que se elevaron hasta los 500 
metros. Las afiladas aristas que se asoman al océano justifican 
plenamente su apodo. El paisaje es espectacular y merece la pena 
llegar hasta aquí para contemplarlo. 

 
 
 
 
 
 
 


