TRAVESÍA DE

LANZAROTE

“El uno de septiembre de 1730 entre las nueve y diez de la noche, la tierra se abrió de pronto cerca de Timanfaya a dos leguas de Yaiza. En
la primera noche una enorme montaña se elevó del seno de la tierra y del ápice se escapaban llamas que continuaron ardiendo durante
diecinueve días. Pocos días después un nuevo abismo se formó y un torrente de lava se precipitó sobre Timanfaya”… así narraba Don
Andrés Lorenzo Curbelo, cura párroco de Yaiza, el comienzo de las erupciones que de 1730 a 1736 asolarían la cuarta parte de la isla de
Lanzarote modificando para siempre su paisaje.
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La idea inicial era recorrer Lanzarote por
el GR 131, que atraviesa la isla de norte a sur,
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6 km

ETAPA PREVIA

pero vimos que era más interesante unir las

Llegamos por la mañana al aeropuerto

mayores alturas de la isla y ascender dos de

de Lanzarote y tras una breve parada en su

los volcanes más representativos: Caldera

capital, Arrecife, tomamos la guagua a Pla-

Blanca y el Volcán Corona.

ya Blanca, al sur de la isla. Es mediodía, hace
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Ha realizado dos veces
la Alta Ruta del Pirineo
y completado los tresmiles del Pirineo. Ha
ascendido a todos los
techos provinciales y en
Alpes: Mont Blanc, Monte Rosa, Cervino, Gran
Paradis. Otras cimas:
Toubkal (Marruecos),
Etna (Sicilia), Vesubio
(Nápoles), Elbruz (Caúcaso), Cotopaxi (Ecuador), Volcán Parinacota
(Bolivia), Chalung (India).
Practica esquí de travesía, bicicleta de montaña
y descenso de barrancos.
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sol y una temperatura espléndida, estamos a

una torrentera seca, con el suelo liso y de are-

A medida que ascendemos aparecen a

mediados de noviembre. En el animado paseo

na, un buen sitio protegido del viento. Son las

nuestras espaldas la Isla de Lobos y Fuerte-

marítimo paramos junto al panel del GR 131, an-

17:30, en media hora cae la noche.

ventura. Superada el Hacha Chica, cumbrea-

tes de seguir ruta por el paseo atestado en esta

mos hasta Montaña de Braña Estesa (288 m).

época del año de jubilados europeos ávidos de
sol. Dejamos atrás el puerto deportivo de Marina Rubicón y pasamos junto al Castillo de las

DÍA 1

PAPAGAYO – EL GOLFO

Después perdemos altura hasta la Degollada
de Valle Perdomo, para encarar un fuerte repecho que nos lleva a Hacha Grande (561 m).

El sol sale por la costa africana anunciando

Son las 11:00. Descendemos a la Degollada del

un día radiante. Comenzamos a caminar a las

Portugués. Ante nosotros está la subida al Pico

Nos adentramos en la zona natural de las

08:40. La salida del barranco al mar, El Pasito,

Redondo (561 m), pero un sendero de cabras

playas de Papagayo. Entre la playa del Pozo

está enclavado en el Monumento Natural de

nos “invita” a rodearlo por el oeste; el peso de

y la de Papagayo está el único chiringuito, un

los Ajaches. Avanzamos por pista en dirección

las mochilas influye para que tomemos la de-

lugar recomendable por sus vistas. Continua-

norte hasta el pie de Los Morros de Hacha Chi-

cisión equivocada: optamos por flanquear la

mos por el camping Papagayo, una explanada

ca (263 m); el terreno está reseco y erosionado

montaña por un sendero impreciso y delicado,

reseca y sin vegetación, vacía y sin ningún

pero entre las piedras se aprecia una incipien-

que termina en terreno inestable. Entramos a

tipo de servicios. Caminamos hasta dar con

te vegetación.

Femés enlazando por carretera.

Coloradas o del Águila, construido en 1742 para
defender la zona de los ataques piratas.

Volcán Montaña Caldereta
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Desde la cumbre de Montaña Amarilla, Islas Montaña Clara y Alegranza

Subimos a la Atalaya de Femés (608 m),

en la Ruta del Litoral, único sendero de libre ac-

el tiempo apremia y seguimos su filo en sentido

máxima altura de la zona sur de la isla. La cum-

ceso dentro del Parque Nacional de Timanfaya.

descendente, tras un rebaño de cabras, hasta si-

bre está ocupada por antenas y construcciones

La ruta discurre por un duro sendero de

tuarnos en el lado opuesto del punto de subida,

auxiliares; destaca hacia el norte la localidad

lava de cerca de diez kilómetros, cerca del lito-

con vistas a la Montaña Caldereta, otro volcán

de Yaiza y el Parque Nacional de Timanfaya.

ral. Caminamos sobre diferentes tipos de lava,

más pequeño que sobresale del mar de lava.

Descendemos por pista de tierra hacia Yaiza

tipo “aa” y “pahoehoe”, con formaciones de

Retomamos el bien marcado camino del Islo-

dejando a la izquierda un cráter volcánico bien

bombas y tubos volcánicos, observando como

te, hasta la localidad de Mancha Blanca. Son las

formado. Tras una breve parada en el cuidado

las tabaibas (Euphorbiaceae) van colonizando

18:30 cuando entramos en el pueblo. En el único

pueblo de Yaiza salimos en dirección a El Gol-

la lava. Dejamos atrás el Islote de Halcones,

bar donde después cenaremos nos indican la

fo; atravesamos el llamado Mar de Lava, en el

y alcanzamos la Playa del Cochino, que hace

casa de unos hippies, una simpática pareja que

Parque Natural de Los Volcanes, por la carrete-

honor a su nombre. El lugar invita a meter los

nos da alojamiento y se ofrece a lavarnos la ropa.

ra local LZ 704; a las 18:45 entramos de noche

pies en los numerosos pozos formados entre

en la localidad de El Golfo. Es temporada baja y

las rocas, donde abundan los cangrejos rojos;

varios establecimientos hosteleros están cerra-

entre la arena hay plantas de “uvilla de mar”,

dos. Cenamos en el restaurante La Lapa; el ca-

de las pocas especies que resisten la salinidad

marero, buen samaritano, nos ofrece su terraza

del terreno. Después de reponer fuerzas con-

Amanece lloviendo. Nos despedimos de

para dormir al abrigo del viento.

tinuamos la marcha atravesando una zona de

nuestros posaderos y continuamos hasta

lava pahoehoe. Tras cinco horas de camino

Tinajo. Hay que tomar el sendero PR-LZ 20,

llegamos a la Playa de la Madera, fuera de los

pero perdemos las marcas y seguimos hasta

DÍA 2

EL GOLFO – MANCHA BLANCA

límites del Parque Nacional.

DÍA 3

MANCHA BLANCA - HARÍA

la localidad de El Cuchillo; campo a través va-

Salimos de la playa en dirección a Tinajo

mos hacia una cresta que culmina en el Pico

Antes de comenzar la marcha visitamos el

y tomamos el desvío que lleva a las casas del

del Cuchillo (176 m); se trata del borde de un

Charco de los Clicos o Charco Verde, una la-

Islote al pie de Caldera Blanca, el mayor cráter

viejo y erosionado volcán en cuyo fértil cráter

guna de agua verde separada del mar por una

volcánico de la isla. Ascendemos por un sendero

hay cultivos de hortalizas. Ya vemos nuestro

playa de guijarros, dentro de un cráter volcáni-

hasta el borde del cráter, que seguiremos hasta

siguiente objetivo, el pequeño pueblo de Soo.

co parcialmente sumergido en el océano. A las

el punto más elevado (468 m). El cráter tiene un

Tras la comida, cruzamos campos yermos

08:15 dejamos atrás El Golfo para adentrarnos

diámetro de 1200 m y vistas excepcionales, pero

de tierra y arena con parcelas cultivadas para

18

270

acercamos a Caleta de Famara. Recorremos

una mirada atrás contemplamos el Valle de

los Verdes. Las vistas dominan la zona norte

su playa, donde varios kitesurfs evolucionan

las Mil Palmeras. Frente a nosotros aparece

de la isla y el Archipiélago Chinijo. Completa-

en el agua, y nos dirigimos a la urbanización

otro valle ocupado por Máguez, un núcleo de

mos la vuelta al cráter y descendemos rápida-

Famara, a la salida del Barranco de la Poceta;

casas blancas rodeado de campos de cultivo;

mente a Ye donde recuperamos las mochilas.

la dejamos atrás para progresar por pista de

cerrando el horizonte hacia el norte dos vol-

Salimos de Ye a las 15:15 y descendemos entre

tierra en dirección a una casa solitaria y ya

canes: Los Helechos (582 m) y Monte Corona

campos de cultivos para enlazar con el GR 131

metidos en el Barranco de la Poceta seguimos

(609 m), nuestro objetivo.

que ya no abandonaremos hasta llegar a Órzola a las 16:45.

hasta las Peñas del Chache (670 m), máxima

Atravesamos las solitarias calles de Máguez

altura de Lanzarote. La cumbre está ocupada

y rodeamos la base del Monte Corona por el

Tomamos el barco de las 17:00 con mar pi-

por una base militar. Nos acercamos al borde

este, entre campos de cultivos, hasta alcanzar

cada rumbo a la Isla de la Graciosa. No hemos

del acantilado que cae a pico sobre la Playa de

la carretera LZ 201. Estamos a 5,8 Km de Ór-

tenido tiempo de saborear el final de la travesía

Famara. Hace viento y ha bajado la tempera-

zola, más adelante el GR se separa de la carre-

de Lanzarote cuando entramos en el puerto de

tura, tenemos la Bahía de Famara a nuestros

tera, pero nosotros continuamos por la misma

Caleta del Sebo; el barco tarda media hora en

pies y hacia el norte el Archipiélago Chinijo

rodeados de plantaciones de chumberas y

llegar a la capital de La Graciosa, único núcleo

con La Graciosa en primer término.

viñas hasta la localidad de Ye. Son las 11:30.

habitado permanentemente de la isla. Acampamos a la salida del pueblo, entre las dunas.

Abandonamos las Peñas y descendemos

Dejamos las mochilas en un bar y nos en-

hasta encontrar las marcas del GR 131 que ya

caminamos hacia el cráter del Volcán Corona,

no abandonaremos hasta entrar en Haría a las

entre chumberas, vides e higueras. Una vez

18:00. Cenamos en el restaurante del centro

en el borde trepamos por la ladera de la iz-

social y una amable señora alemana nos al-

quierda poniendo atención en la airosa cres-

quila una habitación.

ta, hace viento y una nube nos obsequia con

Salimos a las 09:00 para recorrer íntegra-

un chaparrón. Llegamos al punto más alto de

mente el perímetro de La Graciosa. La isla no

nuevo con sol. El cráter tiene 450 m de diáme-

tiene calles ni carreteras asfaltadas, por lo que

tro y 150 m de profundidad. De aquí parte un

es ideal para ir pie o en bicicleta. Nos dirigi-

tubo volcánico de 6 Km de longitud que ter-

mos por un sendero bien marcado y pegado

Amanece lloviendo, las nubes pasan de-

mina hundiéndose en el mar y formando dos

a la costa hasta el núcleo de casas llamado

prisa y se abren claros. Salimos de Haría en

de las atracciones naturales más populares de

Pedro Barba, antiguo asentamiento pesquero

dirección a Órzola. Son las 09:00. Echando

Lanzarote: Los Jameos del Agua y la Cueva de

reconvertido hoy día en casas de veraneo. Se-

DÍA 4

HARÍA - ÓRZOLA

DÍA 5

VUELTA A LA GRACIOSA

Vista desde el Parque Natural de los Volcanes
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LANZAROTE
ta es ahora escarpada y rocosa, y la pista
termina de forma abrupta sobre un acantilado. Nos vemos obligados a ascender
Montaña Amarilla, un volcán de 175 m. Hay
buenas vistas sobre la costa de Lanzarote,
sobresaliendo la figura del Monte Corona
y el brazo de mar denominado El Rio que
separa Lanzarote de La Graciosa.
Toca bajar dejando atrás la Playa de la Cocina, buena para el baño, como todas las que
iremos recorriendo hasta llegar a Caleta del
Sebo, Playa Francesa y Playa del Salado. Son
las 17:10 cuando llegamos a nuestra tienda de
campaña junto a la playa. Hemos recorrido
los casi 30 kilómetros del perímetro de la isla.

Volcán Montaña Bermeja

DÍA 6

guimos hacia el norte hasta dar con la bonita

del Atlántico, la cercana Isla de Montaña Clara,

Playa Lambra, peligrosa por sus corrientes y

Alegranza y los pequeños roques.

ÚLTIMO DÍA
En el centro de La Graciosa se encuentra un

Descendemos por la vertiente contraria,

grupo de volcanes de alturas modestas, son

zas y continuamos hacia Montaña Bermeja

entre la grava roja que da nombre a este vol-

la Montaña del Mojón (189 m) y la Montaña

(152 m) separándonos de la costa y dejando al

cán. A sus pies se encuentra la Playa de las

Pedro Barba que se compone de dos cráteres

norte Punta Gorda; alcanzamos su cumbre a

Conchas, tan bella como traicionera debido

principales: Agujas Chicas (253m) y Agujas

las 13:00. Hace un día espléndido, el panorama

a la peligrosidad de sus aguas. Seguimos

Grandes (266 m), techo de la isla hacia donde

desde la cima es fascinante con la inmensidad

dirección sur por pistas y caminos, la cos-

dirigimos nuestros pasos.

oleaje. Una breve parada para reponer fuer-

La Graciosa desde el mirador del Río
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Pasamos por Caleta del Sebo para tomar la
pista que se dirige hacia la Playa de Las Conchas. Cerca del collado que separa Montaña del
Mojón y Montaña Pedro Barba giramos a la derecha y por la ladera ascendemos hacia la cumbre; la roca de toba y piedra pómez ha formado
diferentes capas creando pequeñas cuevas. A
nuestras espaldas ha quedado el perfecto cono
de Montaña Mojón. Son la 08:45 cuando alcanzamos la cumbre de Agujas Grandes. Hay nubes y hace viento, pero la vista panorámica es
soberbia: se divisa la isla completa y el Archipiélago Chinijo, la costa noroeste de Lanzarote
y el omnipresente Volcán Corona.
Bajamos por el lado opuesto en dirección al
collado que separa las Agujas Grandes de las
Chicas; en este punto giramos hacia el este
dando vista a Caleta del Sebo, bajando primero por la ladera y después por una torrentera
sobre la grava de piedra pómez. Para llegar a
Caleta del Sebo atravesamos una zona arenosa
con algunas plantaciones protegidas del viento
con empalizadas. Antes de llegar a la tienda las
nubes nos obsequian con un bonito aguacero.
Desde el Río decimos adiós a La Graciosa, la isla
más tranquila de Canarias.

COMPONENTES: Willy Muñoz, Maxi Hernández y
Goyo Dorao
LANZAROTE es la isla más oriental del archipiélago canario, con una superficie de 846 Km2. Dista 125 Km de
la costa africana, divisándose desde sus costas al sur
Fuerteventura y la isla de Lobos, al norte La Graciosa y
el Archipiélago Chinijo. Es la tercera isla más poblada
del archipiélago, tras Tenerife y Gran Canaria. Goza de
un clima subtropical con una temperatura media anual
de 22 grados. El nombre de la isla según la teoría más
aceptada proviene del navegante genovés Lancelotto Malocello, que arribó a la isla en el siglo XIV.

CARTOGRAFÍA: Lanzarote y La Graciosa (Kompass, 1:
50.000)
Desplazamientos: En Arrecife la estación de guaguas
permite tomar autobuses a las principales localidades
de la isla; los taxis son también una buena opción. En
noviembre puedes encontrar algunos establecimientos hosteleros cerrados, conviene reservar. Dos empresas cubren la travesía entre Lanzarote y la Graciosa: Líneas Romero y Biosfera Express.

LA GRACIOSA está separada de Lanzarote por un
brazo de mar denominado El Rio. Con sus 27 Km2 de
superficie es la más extensa de las islas e islotes
del Archipiélago Chinijo y la única habitada. Caleta
del Sebo es su capital y puerto y el único núcleo
habitado permanentemente de la isla. En la Caleta
podemos encontrar todo lo necesarios para pasar
unos días: restaurantes, tiendas, alojamiento, alquiler de bicicletas, taxis 4x4… la isla no tiene un
solo kilómetro asfaltado y las calles de la Caleta
son de tierra y arena. Las playas del sur de la isla
son ideales para el baño, mientras que las del norte
son peligrosas por sus corrientes.
BIBLIOGRAFÍA: Lanzarote (RAI Ediciones); Parque Nacional de Timanfaya (Ministerio de Medio Ambiente y
Parques Nacionales); La Graciosa (Ediciones A.M.)

Caleta del Sebo
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