Rutas de Fuerteventura

Ruta Norte.

La zona norte de Fuerteventura nos ofrece una variada oferta de rutas a desarrollar. Entre ellas
le recomendamos hacer:
- Ruta de la Naturaleza y del Deporte: El municipio de La Oliva, es ideal para practicar
todo tipo de deportes tanto acuáticos como terrestres. Entre las actividades de
senderismo
que recomendamos realizar están la visita al
Parque Natural de las Dunas de Corralejo
,
Monumento Natural de Montaña Tindaya
,
Malpaís de la Arena
,así como el
Cono Volcánico
que hay en este Municipio. También recomendamos la visita al Islote de Lobos.

En lo que se refiere a los deportes , debemos de destacar que es una zona ideal para practicar
la pesca, vela, submarinismo , surf, windsurf, etc…
- Ruta de la Cultura : Recomendamos la visita a la Casa de Los Coroneles , Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora de La Candelaria
, así como los
Museos : Casa Moné y Museo del Grano
.

Ruta Centro.
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La zona centro de Fuerteventura nos ofrece la posibilidad de realizar las siguientes rutas que
le recomendamos:
- Ruta de la Naturaleza y del Deporte: En la zona norte entre las actividades que
destacamos esta la visita del municipio de Antigua en el cual podrá visitar los
Espacios Protegidos del Monumento Natural del Malpaís Grande, Monumento Natural de
Cuchillos de Vigón y el Monumento Natural de Caldera de Gairra.
Además de estos espacios protegidos, recomendamos hacer las distintas rutas a pie que salen
desde Antigua.
1.
Agua de Bueyes- Garabato: Aproximadamente tres horas de recorrido.
2.
Jacamar- Valle de la Cueva . Duración : Cuatro horas y media de recorrido.
3.
Ruta de los Molinos: Dos horas y media de recorrido.
- Ruta de la Cultura : Recomendamos la Visita al Castillo de San Buenaventura,
Molino de Gofio , Visita del Patrimonio Religioso del Municipio
, así como
Las Salinas
y
Los Hornos de Cal
.

Ruta Sur.

La zona sur de Fuerteventura nos ofrece la posibilidad de realizar actividades relacionadas con
el mar como deportes acuáticos, así como la visita del Parque Natural de la Península de
Jandía
conocido por sus playas de
arena dorada.
-

Otras Rutas.

Aparte de estas rutas, le recomendamos la Ruta de los Museos los cuales se encuentran
distribuidos por los diferentes municipios que conforman la Isla de Fuerteventura.
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- Museo de la Sal : Este es un complejo Cultural que está integrado por las Salinas del
Carmen donde podrá tener una visión general de la cultura generada en torno a la sal.
Cueva del Llano : Este museo se encuentra al Norte de Fuerteventura en el Municipio
de
La Oliva donde podrá ver un importante vestigio geológico y un
yacimiento paleontológico.
- Ecomuseo la Alcogida : Se encuentra situado en Tefia, al norte de Fuerteventura.
Está compuesto por un conjunto de viviendas que representan la arquitectura tradicional
majorera, la cual recrea la vida rural con actividades artesanas, ganaderas y agrícolas.
-

- Los Molinos : Este es un centro de interpretación situado en Tuineje donde podrá
conocer cómo funcionaba el molino y el producto de la molienda.
- Museo del Grano de la Cilla: Situado en el municipio de La Oliva, nos enseña
sobre la actividad principal que fueron el cultivo de cereales en esta isla.
- Poblado de La Atalayita : Es un yacimiento arqueológico que está situado en Pozo
Negro ( Tuineje ).
- Mirador de Morro Velosa : Fue diseñado por el Artista Lanzaroteño César Manrique .
Está situado en el
Macizo de Betancuria.
- Museo Arqueológico de Betancuria: En el podrán ver una exposición referente a las
primeras expediciones europeas a las islas y a la cultura de los Mahos ( antiguos pobladores
de la isla).
- Casa Museo de Unamuno: Situado en Puerto del Carmen , contiene los escritos y
enseres personales de este escritor que pasó su exilio en esta isla.
- Casa Museo Doctor Mena : Situado próximo a la Villa de Antigua, en el podrán
conocer cómo eran las viviendas rurales de las familias acomodadas de la isla.
- Museo de la Pesca Tradicional : Se encuentra en el Norte de La Oliva ( en el
Cotillo )
en lo que fue
un antiguo faro costero.
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