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VViiaajjee  aa  

  LLAANNZZAARROOTTEE  
OOccttuubbrree    22000088  

        
         Juguetes de viento de Cesar Manrique                                                                                                            

en el cruce de Teguise con Taro        
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En Lanzarote, la más oriental de las Islas Canarias, descubrirás todo el exotismo de los 
más sorprendentes parajes volcánicos, donde la mano del hombre ha sabido conjugar 
arte y naturaleza creando espacios de gran belleza y espectacularidad. En muchos de 
ellos, César Manrique, su artista más universal, dejó una imborrable huella convirtiendo 
desiertos de lava en auténticos oasis levantados a golpe de roca, agua y vegetación 
tropical. Prueba de ello son los Jameos del Agua, un intrincado laberinto de cuevas y 
tubos volcánicos; un verdadero paraíso para los sentidos, donde hay lugar para el ocio y 
la cultura. Allí podrás disfrutar de música en vivo y danza, en un entorno que es en sí 

mismo todo un espectáculo.  
La Isla, declarada Reserva de Biosfera por la 
UNESCO en 1993, se ha convertido en referente 
mundial de la arquitectura natural y de cómo 
tradición y modernidad pueden armonizar para 
dar lo mejor de sí mismas. 
Conocer Lanzarote será una experiencia 
inolvidable. Recorre la Ruta de los Volcanes en el 
Parque Nacional de Timanfaya, y descubre cada 
rincón de esta singular isla volcánica a pie, a 
caballo o en bicicleta, a través de sus hermosos 
senderos. Puedes también dejarte sorprender por 
el grupo de islotes conocido como Archipiélago 

Chinijo; un singular parque natural formado por La Graciosa, Alegranza y Montaña 
Clara, junto a los Roques del Este y del Oeste. 
Las playas de la Isla seducen por sus aguas cristalinas. Las encontrarás blancas y 
brillantes o de arena oscura; de mar tranquilo y relajante o de fuerte oleaje, ideales para 
la práctica de deportes como el surf o el windsurf. Bajo el océano, las formas volcánicas 
dan cobijo a una interesante y colorista fauna marina, cada día más apreciada por los 
amantes del buceo.  
En Lanzarote vivirás días únicos y las noches más 
intensas: pesca deportiva, jornadas de golf junto al 
mar, una gastronomía única y centros de ocio, arte y 
cultura muy cerca de hoteles de primer orden.  
PLAYAS DE SOTAVENTO 
PLAYA DEL CABLE. Arrecife. Playa de entorno urbano - 
residencial. Arena dorada y mar quieta. Carente de 
servicios. 
PLAYA DEL REDUCTO. Arrecife. Situada en la capital 
de la Isla. Playa de entorno urbano-residencial. Arena 
dorada y mar quieta. Con servicio de baños. 
PLAYA BASTIÁN. Costa Teguise. Playa de entorno urbano-turístico. Arena dorada y mar 
quieta. 
PLAYA DE LAS CUCHARAS. Costa Teguise. Playa de entorno urbano-turístico. Arena 
dorada y mar quieta. 
Así es Lanzarote 
Situación: Lanzarote y las restantes islas Canarias constituyen un lugar de obligado paso 
entre Europa, África y América. Se encuentran a una distancia de 1.000 Km. de la 
España peninsular y a 100 de la costa africana. Al norte de Lanzarote se encuentran 
cinto islitas, denominadas Archipiélago Chinijo (pequeño). 
Geografía: Lanzarote es la más oriental y septentrional de las Islas Canarias. Ocupa una 
superficie de poco más de 800 km2 y su relieve es bajo y poco montañoso. La altura 
máxima no alcanza los 700 metros sobre el nivel del mar. Se trata de una Isla de origen y 
fisonomía volcánicos. 
Historia: Los antiguos pobladores canarios son conocidos genéricamente, por guanches, 
conservándose numerosos vestigios de su modo de vida. En 1312 el navegante genovés 
Lancelotoo Malocello arribó a la Isla, dándole su nombre. En 1402 se inició la conquista 
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de Canarias, comenzando precisamente por Lanzarote, quedando unida desde entonces a 
lo que hoy es el Reino de España. La anexión de Lanzarote se produjo de forma pacífica, 
aunque la conquista de todo el Archipiélago se prolongó durante casi cien años. 

Declarada 
Reserva de 

Biosfera 
1993 por los 
altos valores 
naturales 

que 
contiene, 

dispone de 
un plan de ordenación territorial y urbanística para toda la Isla, contemplando un techo 
de plazas turísticas y un ritmo anual de crecimiento para alcanzarlas. Los usos del suelo 
están estrictamente regulados. 
Además 12 enclaves están protegidos por la Ley canaria de Espacios Naturales, contando 
asimismo con uno de los 12 Parques Nacionales españoles: Timanfaya. El 90% del suelo 
está afectado por algún tipo de protección legal. 
El Clima en Lanzarote: La Temperatura media anual es de 20ºC / 68ºF, muy similar a la 
del mar. 
La temperatura media en agosto es de 24,6ºC / 76,28ºF, y de 17ºC / 62,6ºF en enero. 
Estas temperaturas propician un clima excepcional que se debe tanto a la situación 
geográfica como a la influencia del mar. A pesar de la proximidad del desierto del Sahara, 
el clima no es desértico debido a que la corriente marina fría proveniente del Golfo de 
México actúa como regulador atmosférico, sobre todo en las zonas costeras. Dado que 
apenas llueve (aprox. 86,0 mm/año), el agua se obtiene mediante la desalinización del 
agua del mar. 
 

Fue declarado el 9 de agosto de 1974, con una superficie de 5.107 has. Situado en la 
parte centro-occidental de la Isla y con la propiedad de su territorio repartido entre los 
municipios de Yaiza y Tinajo. EI fin de esta figura es la protección de las mejores formas 
volcánicas que quedaron tras las erupciones del siglo XVIII, encontrándose en su interior 
mas de 25 cráteres juntos, casi 

Las Montañas del Fuego o Parque Nacional de Timanfaya, es uno de los centros 
turísticos más singulares del planeta. 

                PPaarrqquuee  NNaacciioonnaall  ddee    TTiimmaannffaallllaa..        ������������������������          

                             
Alineados en una línea de fractura. Los volcanes más importantes se encuentran en la parte central de esta línea, entre las 
montanas de Timanfaya y Rajada al este del Parque. 
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Más de un centenar de nuevos cráteres afloraron a la superficie en Timanfaya de 1730 a 
1736. De ahí ese aspecto lunar y fantástico del parque, acrecentado por los tonos ocres y 
grises de los lapilli volcánicos y por el sobrecogedor silencio que arropa la atmósfera. 

Las anomalías térmicas son causa del regocijo del visitante, que presencia como un poco 
de agua introducida en un boquete en el suelo se transforma en geiser de hirviente 
vapor, en décimas de segundo, merced a una cámara magmática residual situada a tres 
Kilómetros de profundidad, que alcanza de 100 a 200 grados centígrados en la superficie 

Las Montañas del Fuego o Parque Nacional de Timanfaya, es uno de los centros 
turísticos más singulares del planeta. Más de un centenar de nuevos cráteres afloraron a 
la superficie en Timanfaya de 1730 a 1736.  

De ahí ese aspecto lunar y fantástico del parque, acrecentado por los tonos ocres y grises 
de los lapilli volcánicos y por el sobrecogedor silencio que arropa la atmósfera. 

Caravana de visitantes.  

                           
Entrada al parque  

                               
Nuestra caravana……                               plano del parque.                                      Demostración donde….  

Prenden fuego en segundos, a  continuación nos hacen otra prueba, usando unos tubos  que están introducidos 200m. 
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Las anomalías térmicas son causa del regocijo del visitante, que presencia como un poco 
de agua introducida en un boquete en el suelo se transforma en geiser de hirviente 
vapor, en décimas de segundo, merced a una cámara magmática residual situada a tres 
Kilómetros de profundidad, que alcanza de 100 a 200 grados centígrados en la superficie. 

 
Las personas que accedan al parque desde Yaiza se encontraran con el "echadero de 
camellos" y la posibilidad de hacer un pequeño recorrido en dromedario, por la ladera 
sur de Timanfaya. 
Resulta inexcusable la visita al restaurante-mirador "El Diablo", en el que se cocina 
especialidades canarias con el calor que nace de las entrañas de la tierra. Este con Junto 
arquitectónico es otra de las obras espaciales de Cesar Manrique. 

 
El acceso libre a pie sólo está permitido en el litoral del Parque Nacional, a través de una 
senda que recorre la costa del parque. El resto hay que recorrerlo a través de la 
organización de los centros de visitantes. 
HORARIO:  Diariamente de 09:00 a 17:45 h. (Último recorrido 17:00 h.) Servicios: 
Restaurante, 12:00 a 15:30 h. / Bar, 09:00 a 16:45 h. Teléfono: 928 84 00 57. 
Restaurante: 928 17 31 05  Precio: 8 € (incluida la Ruta de los Volcanes).  

                             
Echan un poco de agua, que no ocurre... nada... y a continuación  tira el resto del cubo, y además de la explosión... se produce... 
el geiser... ver la foto última que tiene toda la imagen...  

                             
En las cocinas del restaurante, hay un horno con salida.... pero volvemos al bus, para continuar el recorrido, podemos apreciar los 
distintos tonos, que portan los minerales 

                            
Pero el surgir de estas islas, no deja de ser todas ellas... Volcánicas.... y la tierra de labor?.. de donde ha salido...  
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Los Hervideros, es una parte de la costa acantilada, situada entre las Salinas de Janubio 
y El Golfo, que la naturaleza nos sorprende con sus formas. Esta zona de las salinas, era 
el mejor puerto natural de Lanzarote y en las erupciones de 1730-1736 crearon esta 
barrera, que ha sido aprovechada para las explotaciones salineras 

Nos lleva a continuación al Golfo, que es uno de los ejemplos de hidrovulcanismo, 
actividad volcánica que se produce cerca de la costa. 

 

Jameo es la palabra que designa a la parte de un tubo volcánico de la que se ha 
derrumbado el techo por el peso o a causa de la acumulación de gases y tras lo que suele 
quedar una oquedad circular y abierta a la luz. Dos de estos orificios y el tramo de canal 
lávico existente entre ellos fue la base para la construcción de Jameos del Agua, el 
primer centro turístico resultante de la intervención del artista Cesar Manrique sobre el 
paisaje lanzaroteño. La primera fase de las obras se inauguró en 1966 y los trabajos 
finalizaron en 1976 con la construcción del Auditorio. 

En su interior hay un lago natural de aguas transparentes, regulado por el mar cercano, 
en el que vive una especie endémica de la isla, los jameitos, unos cangrejos minúsculos, 
albinos y ciegos, de origen desconocido. Son también la imagen elegida por el artista 
como símbolo plástico de los Jameos. 

  CCoossttaa  ddee  llooss  HHeerrvviiddeerrooss..  EEll  GGoollffoo  yy  llaass  SSaalliinnaass  ddee  JJaannuubbiioo..                  

 
Las salinas con sal producida y en proceso de evaporación.  Como se introduce el mar, por ellos, y luego veremos... revienta en el 
interior de la cueva, con la particularidad  de que hay unos orificios, por donde sale el agua que ... estalla en su interior, de aquí 
viene su nombre, como  si el agua hirviera, 

                      
Situada cerca del cráter de la montaña del Golfo, se encuentra La Laguna de los Ciclos. El color verde intenso se produce por la 
concentración de la ruppia marítima, un alga de origen marino. 

                                              JJaammeeooss  ddee  AAgguuaa..        ������������������������          
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Dentro de esta cueva se encuentra un espectacular lago natural que está en contacto con 
el mar. En él vive una especie endémica denominada “jameitos”. Son unos cangrejos muy 
pequeños albinos y ciegos. Se puede visitar la Casa de los Volcanes, llena de 
explicaciones científicas sobre la actividad volcánica y también disfrutar de una velada 
con música folklórica en el interior del lago. 

La visita a este centro turístico no debe darse por finalizada sin un paseo por la Casa de 
los Volcanes, centro de investigación vulcanológica dependiente del Cabildo de Lanzarote, 
que se ha incorporado a la parte superior del ámbito arquitectónico de Jameos. 

En las misas instalaciones nos desplazamos a la casa de los volcanes 

                             
Ambos jameos se unen por un pasillo que lleva desde el Jameo Chico al Grande, en el que se encuentra el Auditorio, frente a una 
piscina de aguas color esmeralda. 

                             
La palabra Jameo proviene supuestamente de la antigua lengua   aborigen y se refiere a la oquedad, por el desplome del techo.
3)  Este orificio es lo que se llama “Jameo”.  

                             
Hay zonas que la iluminación es la que da los efectos sorprendentes....  

   
Como se puede apreciar las dimensiones son muy grandes.  



Viaje a LANZAROTE  Octubre  2008                              8    
  

HORARIO: Diariamente de 10:00 a 18:30 h. / Noches, Martes, Viernes y Sábado de        
19:00 a 02:00 h (con actuación de grupos folklóricos). Servicios: Restaurante, 19:30 a 
23:30 h. / Bar (Día), 10:00 a 18:30 h. / Bar (Noche), 19:00 a 02:,00 h. Teléfono: 928 84 
80 20. Precio: Día: 8€, Noche: 9€. 
 

A continuación recorremos la Casa de los Volcanes, que a modo de museo, y con 
simuladores, reproducen, las erupciones volcánicas, en sus diferentes versiones, y tienen 
junto a monitores y cuadros explicativos, para que uno se haga una idea de lo más real. 
Dado que se explica los diferentes procesos, hasta llegar a que un Volcán erupciones, y 
las replicas que con posterioridad, se reproducen.  

Hay monitores que te anuncian en tiempo, cuando se va a producir una demostración. 

Como la excursión que tenemos organizada, nos reclama para trasladarnos, ahora a….. 
 

 
Se encuentra en la cumbre del risco de Famara, junto al pueblo de Yé -Haría-, al norte de 
Lanzarote. Desde el Mirador del Río se divisa el conjunto de islotes llamados Archipiélago 
Chinijo (pequeño). 
La construcción del Mirador del Río resulto una tarea compleja, pues se excavó la roca 
de la cumbre de Famara al objeto de mimetizar su impacto visual en la pared del Risco. 
Sobresale la fachada, de forma semicircular, construida enteramente en piedra.  

                                              LLaa  CCaassaa  ddee  llooss  VVoollccaanneess..        ����������������          

   
Santa S.  

                             
Cueva de los Lagos.                                   Pantalla con el simulador                        Información que aporta de los distintos 
componentes de la combustión del volcán, y su frecuencia de la intensidad 

                                              MMiirraaddoorr  ddeell  RRííoo..        ������������������������          
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Este circula por un breve pasillo ondulante hasta que, repentinamente, unos amplios 
ventanales descubren la panorámica que se divisa desde lo alto del acantilado, 
provocando sorpresa y asombro. 

                             
Por una pequeña entrada se pasa a su interior, donde ningún elemento distrae al espectador, a través de sus enormes ventanales.  

Santa S.  

   
Mirador exterior, es una zona donde azota el aire con fuerza.  

                             
Original lámpara del techo.                            Desde la terraza que hay en la parte superior podemos ver un volcán extinguido.  
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Desde el Mirador, enclavado a casi 500 metros de altitud, se aprecia la base del Risco, en 
el que se encuentran unas interesantes y antiguas salinas, separadas por un estrecho 
brazo de mar denominado El Río, del que toma su nombre el Mirador. 

 Hay que ver: 

Una maravillosa vista de la Isla Graciosa a 480m. Fue una posición militar denominada 
“Baterías del Río” 
El Mirador del Río data de 1973. Es una Creación de Cesar Manrique. 
HORARIO: Diariamente de 10:00 a 18:00 h. Servicios: Bar-Cafetería, 10:00 a 17:45 h. 
Teléfono: 928 52 65 48 / Bar: 928 52 65 48. Precio: 4,70€. 
 

La Cueva de los Verdes es, igual que Jameos del Agua, una sección de siete Kilómetros 
del túnel de la Atlántida, un canal abierto en el subsuelo por una colada de lava 
procedente de las erupciones del Volcán de La Corona, hace más de cuatro mil años. 
En el siglo XVII las cuevas sirvieron de refugio a los aborígenes frente a ataques de 
piratas y cazadores de esclavos. 

 
Tras una mínima intervención humana, consistente en el acondicionamiento del 
pasadizo con escaleras y barandillas, la Cueva de los Verdes es unos de los centros 
turísticos de Lanzarote más impactantes, por su belleza natural. 

 
Los magníficos efectos de luz y el color sobre sus rugosas paredes le han hecho 
merecedor de convertirse en el segundo escenario del Festival de Música Visual de 
Lanzarote, especialmente idóneo para los conciertos con instrumentos de viento. 
Su auditorio es utilizado para numerosos espectáculos, complementando, así, la oferta 
cultural del Auditorio de los Jameos del Agua. 

                                            CCuueevvaa  ddee  llooss  VVeerrddeess..        ����������������          

                             
Monumento a la entrada.                             Y por aquí nos tenemos que meter?...       Esta sí que es la entrada...  

                                        
La entrada, la hacemos sin apenas haber visitantes, pues prácticamente acaban de abrir, como ya nos han explicado, el proceso de 
tubo se produce tras el enfriamiento y solidificación de la corteza superior, de las corrientes de lava, en su contacto con la 
atmósfera, lo que origino en las partes inferiores un conjunto de grutas y galerías  subterráneas de características muy singulares... 
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HORARIO: Diariamente de 10:00 a 18:00 h. (Última entrada 17:00 h.) Teléfono: 928 848 
484.  Precio: 8€. 
 

El museo acoge la colección de arte contemporáneo de la Fundación, que perteneció a su 
fundador;  tres salas dedicadas a César Manrique: obra pública (Espacios); apuntes de 
sus murales, diseños, esculturas móviles y cerámicas (Bocetos);  y, a la salida, una 
amplia selección de su producción pictórica (Colección Manrique). 

 
La Fundación César Manrique está situada en la casa-estudio del artista. Desarrolla una 
importante labor en el terreno de las artes plásticas, el medio ambiente y la cultura, y 
entre sus principales objetivos destacan la conservación, estudio y difusión de la obra de 
Manrique; así como la promoción de la actividad artística que favorezca el respeto al 
medio natural. 
Horarios: Del 1 de julio al 31 de octubre, de martes a sábado, de 10.00 a 19.00 h. Del 1 
de noviembre al 30 de junio, de lunes a sábado, de 10.00 a 18.00 h. Domingos, de 10.00 
a 15.00 h. Cerrado: 1 de enero. Tarifas: General: 8 € 
En toda la isla encontramos lo que Cesar denominaba Juguetes de viento 

                             
Decido hacer las fotos sin flash, para ver mejor los colores.  

��������                                              MMuusseeoo    CCééssaarr  MMaannrriiqquuee..        ������������������������          

                             

                                    
Este está en el cruce de Teguise con Taro.                                       En la carretera a los Jameos del Agua 
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Nos trasladamos a Guatiza, para visitar 

 
Esta es la última obra que realizó Cesar Manrique en Lanzarote, esta a las afueras del 
pueblo de Guatiza. Es un jardín Botánico de cerca 5.000 m2 con especies además de las 
de Canarias, de América y Madagascar. 

Este es el último de los centros de arte y cultura diseñados por Cesar Manrique. A la 
entrada hay un gigantesco cactus, de 8m de altura, que da la impresión realmente 
vegetal, cuando es de hierro y forja. En él se encuentran más de 1.420 especies distintas, 
con un total de 9.700 plantas, con diferentes crecimientos, y formas caprichosas. 

En la parte del fondo y sobre un plano en alto, se alza el molino de Guatiza, construcción 
característica de Lanzarote, en el cual se aprecia como molían el Gofio, el tradicional y 
altamente nutritivo alimento canario. 

La primera colección fue  seleccionada por  Estanislao González Ferrer, y es 
especialmente atractiva la floración nocturna que se produce en algunas especies 
En estos momentos sé está produciendo una ampliación en la parte posterior de molino 

                                            EEll  JJaarrddíínn  ddee  llooss  CCaaccttuuss..        ����������������          

                                 
Monumental escultura de un cactus, a su entrada.                          Impresionante lámpara colgante en uno de los edificios. 

   
Dibujos en forja para indicar los lavabos.                                                               Uno de los lagos, estos son de agua dulce. 

                             
Aquí se aprecia la hondonada, con mejor perspectiva.  2) Molino del Gofio, que aun puede ser usado  3)  Parece un árbol, pero es 
un cactus 
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El Castillo de San José fue construido, según planos del arquitecto Claudio Lisle, entre 
1776 y 1779, en la marina próxima a Arrecife, para avistar la llegada a la Isla de piratas, 
y de paso, para dar trabajo a los lanzaroteños, especialmente necesitados tras las 
erupciones de mitad del siglo XVIII. EI Rey Carlos III mando construir lo que la 
imaginación popular acabaría denominando "Fortaleza del Hambre", 

Tras un siglo de abandono, Cesar Manrique despertó en las autoridades el interés por 
recuperarlo y convertirlo en un Museo de Arte Contemporáneo. Para empezar, Manrique 
limpio el terreno y diseño una explanada frontal que pone de manifiesto la fuerza del 
edificio y que informa de la esencia de recinto artístico del castillo con la exhibición de 

                                
Otra perspectiva del “árbol”                                                                  Los monolitos son de ceniza prensada.  

                            

��������                                                CCaassttiilllloo  ddee  SSaann  JJoosséé..        ������������������������          

                             
Santa S.  
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algunas piezas de escultura moderna. AI pie de los cimientos, ante el mar, construyó un 
restaurante abierto al océano mediante una cristalera que ocupa todo el frontis. 

Los accesos al castillo son dos, uno en la parte superior, que da directamente a las salas 
de exposiciones, tras pasar un puente levadizo, y otro que lleva al restaurante, a través 
de una abrupta escalera limitada por vegetación isleña. 
Abre los siete días de la semana y la entrada es gratuita. 
 

En las diferentes excursiones, hemos tenido la oportunidad de poder conocer y ver 
alguna de ellas, donde impera la sencillez, con la construcción, empleando la madera y la 
roca volcánica, y en los patios interiores, la artesanía junto con las plantas que aportan 
una sensación de naturalidad “húmeda” en contraste con el exterior, estas son algunas 
pruebas. 

                             

                                              CCaassaass  yy  ccoonnssttrruucccciioonneess  ttííppiiccaass  CCaannaarriiaass..        ��������          

                                    
Restaurante el Cortijo, donde comimos.                                         Comedor de un restaurante de Teguise 
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A tan solo unos 12-15 Km., del hotel, pero el viaje en Guagua, nos costó ¾ de hora, es 
una zona netamente turista, y vacacional, que recuerda los años 70-80, por su 
construcción y el tipo de hostelería. Nos dirigimos... 
 
 

Tiene unas playas de arena de grandes dimensiones, y 
se reúne la mayor actividad de ocio, por las noches. 
Hay algún centro comercial, y sobre todo tiendas, de 
toda clase, y proliferan las perfumerías. Después de 
recorrernos la mayor parte paseando, nos volvemos de 
nuevo en autobús al hotel, para descansar algo antes 
de cenar. 
 
 
 
 

 
 

El domingo lo empleamos por la mañana para visitar la monumental villa de Teguise, 
pues realizan un pintoresco mercadillo donde acuden de toda la isla. En verdad además 
de pintoresco y variado, casi ocupa la mayor parte de las calles, con productos, locales 
de los aldeanos, artesanales, y el resto como cualquier otro. 

Como lo teníamos organizado, nos vamos en el bus urbano, y no llega a un cuarto de 
hora que nos encontramos allí, con la sorpresa que ya hay un montón de gente, por lo 
que hacer algunas fotos, cuesta conseguir para evitar que salga el público. 
La villa de Teguise, lastima de verla con más detenimiento, por apreciar, aquellos 
monumentos de interés, pues además, hay construcción típicamente canaria 

                                                PPuueerrttoo  ddeell  CCaarrmmeenn..        ��������          

                                                  TTeegguuiissee..        ��������          

                                 
Iglesia desde el museo de la villa .  
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Plano de Lanzarote 

 
Sede del Cabildo de Lanzarote. Avenida Fred Olsen, s/n. Arrecife-Lanzarote 35500 Las Palmas 928 
810 100  http://www.cabildodelanzarote.com/  http://www.ilanzarote.net/municipios/  
http://www.ilanzarote.net/centros-turisticos/ http://www.turismolanzarote.com/cesar_manrique.jsp  

�Datos para 

organizarse con anticipación 
al viaje: 
•  Patronato de Turismo de 
Lanzarote, C/ Blas Cabrera 

Felipe s/n ℡928 811 762 
•  Oficina de Información 
Turística de Teguise 
Villa de Teguise - Plaza de 
la Constitución S/N (junto al 

Palacio Spínola)℡928 845 
398 
•  Oficina de Turismo de 
Arrecife, Parque José 

Ramírez Cerdá s/n ℡928 
813 174 
•  Oficina de Turismo de 
Puerto del Carmen 
Avenida de Las Playas, s/n. 

Puerto del Carmen ℡928 
513 351 
•  Oficina de Turismo de 
San Bartolomé  Casa 
Cerdeña. Dr. Cerdeña 

Bethencourt, 17 ℡928 
522 351 / 928 522 593 

BUSES GUAGUAS:  - Costa Teguise – Arrecife 
Hotel Salinas - Lanzarote Gardens - Pueblo Marinero - Playa Bastián - Playa Roca - Hotel Oasis - Las 
Caletas - Los Mármoles - Los Alonsos - Estación de Guaguas - Playa del Reducto. (Siguen hacia 
Puerto del Carmen). 

- Arrecife - Costa Teguise 
Playa del Reducto - Estación de Guaguas - Los Alonsos - Los Mármoles-Las Caletas - Hotel Oasis - 
Playa Roca - Playa Bastián - Pueblo Marinero - Lanzarote Gardens - Hotel Salinas. 
Costa Teguise - Teguise Market           Teguise Market-Costa Teguise Domingos sale a las  
9, 9,30  10,  y 10,15 vuelve a las 12,  12,30  13 y 13,15 
Hotel Oasis - Playa Roca - Playa Bastián - Pueblo Marinero - Lanzarote Gardens - Hotel Salinas - 
Teguise Market.                                     Precios: Varían entre 0.81 a 2.67 € según la línea. 

 Avda. del Mar, s/n. 
Costa Teguise 35509 
Lanzarote – Lanzarote       

℡ 928 590 410   
oasis@occidental-
hoteles.com  

 
Nuestro hotel, del que pasamos una semana encantadora, con buenos servicios, y unas 
actuaciones nocturnas, que pasamos con ellas entretenidas veladas. 

 
El hotel se encuentra ubicado en la tranquila y privilegiada zona de Costa Teguise, muy 
cercano a los enclaves turísticos importantes de la isla y a 12 Km. del aeropuerto. 

Su situación en primera línea de mar junto a la tranquila cala del Ancla de agua 
cristalina, con arena parcial y rocas volcánicas, permite disfrutar de unas excelentes 
vistas al mar. 

                                          HHOOTTEELL  OOCCCCIIDDEENNTTAALL  AALLLLEEGGRROO  OOAASSIISS..                          

                             
Santa S.  
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Llegamos sobre las 4 de la tarde, y aprovechamos el chiringuito de las piscinas, para 
comer algo, y descubrir como era el hotel y sus instalaciones, que fuimos recorriendo poco 
a poco. Incluso nos bajamos a la cala que hay delante del hotel. Y enseguida apreciamos 
el “aire” de Lanzarote, que prácticamente no para en todo el día, no deja de ser una brisa, 
hasta que se “pasa” 

Espero te sea de utilidad esta información 
 
Y si tu afición son los sellos aquí podrás encontrar interesantes informaciones 
� http://misellos.blogspot.com/ http://misellos.wordpress.com/ 
Y la colección de los monumentos del románico, circulada desde las estafetas de correos de todo el Camino. 

 
 Más información sobre el Camino en http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/ 
 
 

                            
Algunas de las actuaciones nocturnas  

                             


