
 

© Entre Montañas – Página 1 de 8 © 

 

 
 
Fuerteventura  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel   

Las Palmas    6  87  1.100  1.100           

Fuerteventura, con 1.658 Kilómetros cuadrados de extensión, es la segunda isla en extensión 

después de Tenerife y la menos montañosa del archipiélago canario. Junto con Lanzarote, 

desde el islote de Alegranza, forma una alineación de 200 Kilómetros hasta el sur de punta de 

Jandía. Lo que forma plataforma continental de las islas canarias de mayor extensión 

Fuerteventura posee grandes planicies debido a un intenso proceso erosivo y su eje central es 

una llanura alargada. Casi 50.000 hectáreas de Fuerteventura son espacios naturales 

protegidos: Malpaís Grande y Malpaís Chico, Jandía, Tindaya, etc. 

Aunque esta isla no esta tan preparada para el senderismo como el resto de islas del 

archipiélago, posee una belleza única: paisajes totalmente desérticos, grandes planicies y 

maravillosos acantilados sobre el mar hacen de Fuerteventura una isla especial para practicar 

este deporte. 
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Corralejo - Majanicho  
 

Distancia: 18 Km.   |   Tiempo: 06:00 

 

Majanicho está situada a 9 kilómetros al Oeste de pueblo de Corralejo y pertenece al municipio 

de La Oliva. En ese pequeño pueblo se encuentra la playa del Majanicho donde no suele haber 

muchas aglomeraciones, por lo que es una playa estupenda si queremos huir de las 

aglomeraciones de las zonas más turísticas. 

Frecuentemente suele haber fuertes viento, por lo que es una zona frecuentada por los 

surfistas que vienen a la zona norte de la isla a disfrutar de este deporte. 

La caminata discurre por una amplia pista que una Corralejo y Majanicho sin ninguna dificultad 

y siempre a orillas del mar. Este recorrido nos permite disfrutar de territorios casi desérticos, 

con estupendas vistas sobre la isla Lanzarote y descubrir los parajes del Malpaís de Bayoyo. 

Es ideal para realizarlo en bicicleta ya que el sendero es totalmente plano y discurre por una 

pista en muy buen estado. 

El regreso se realiza por el mismo sendero. 
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Faro de tostón - Majanicho  
 

Distancia: 20 Km.   |   Tiempo: 07:00 

 

Majanicho está situada a 10 kilómetros del Faro de Tostón y pertenece al municipio de La 

Oliva. En ese pequeño pueblo se encuentra la playa del Majanicho donde no suele haber 

muchas aglomeraciones, por lo que es una playa estupenda si queremos huir de las 

aglomeraciones de las zonas más turísticas. 

Frecuentemente suele haber fuertes viento, por lo que es una zona frecuentada por los 

surfistas que vienen a la zona norte de la isla a disfrutar de este deporte. 

La caminata discurre por una amplia pista que una Cotillo y Majanicho sin ninguna dificultad y 

siempre a orillas del mar. Este recorrido nos permite disfrutar de territorios casi desérticos, 

con estupendas vistas sobre la zona del Malpaís de Bayoyo. 

Es ideal para realizarlo en bicicleta ya que el sendero es totalmente plano y discurre por una 

pista en muy buen estado. 

Para alcanzar el inicio del sendero nos dirigiremos hacia el pueblo de Cotillo y desde allí 

tomaremos la carretera que se dirige al faro de Tostón. Desde el faro se toma el sendero hacia 

la izquierda que bordea la costa. A los pocos minutos llegamos a una pista que ya no 

abandonaremos hasta Majanicho. 

A los 3 kilómetros de caminata entramos en el Malpaís de Bayoyo. A los 6 km 

aproximadamente pasamos por el cortijo de la Costilla y finalmente a los 10 kilómetros de 

caminata llegamos al pequeño pueblo de Majanicho. 

El regreso se realiza por el mismo sendero. 
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Isla de lobos  
 

Distancia: 14 Km.   |   Desnivel: 200 m. - 200 m.   |   Tiempo: 03:35 

 

Isla de Lobos ese un pequeño islote de 4,5 kilómetros cuadrados situado entre las islas de 

Fuerteventura y Lanzarote. El estrecho que hay entre Fuerteventura y Isla de Lobos se 

denomina El Río. 

En el pasado habitaban en la isla lobos marinos y de aquí proviene su nombre. En la 

actualidad alberga más de 130 especies vegetales y varias especies de aves. Los fondos 

marinos contienen una gran riqueza ecológica. 

Su máxima altura se encuentra en la  montaña de La Caldera, con sus 127 metros sobre el 

nivel del mar. 

Para llegar a Isla de Lobos se debe coger un barco desde puerto de Corralejo (el primer barco 

sale a las 10 de la mañana y el último regresa a las 4 de la tarde). El barco nos dejara en un 

pequeño embarcadero. 

Desde el desembarcadero, tomamos la pista hacia la izquierda dirección la playa de la Concha. 

Pasada la playa, dejamos la pista y giramos a la izquierda para empezar a bordear la montaña 

de la Caldera por su base, entre rocas volcánicas. 

El camino se complica en algunos puntos con pasos difíciles entre rocas volcánicas pero en 

breve llegaremos a una playa, a los 45 minutos de caminata. 

Salimos de la playa tomando el camino que al final gira hacia a la derecha en claro ascenso.En 

unos minutos llegamos a una pista que tomamos a la derecha dirección al muelle. 
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Rápidamente veremos el desvío (4,50 km - 1:30 h), indicado con un cartel, hacia la cima de la 

montaña de La Caldera. El camino empedrado es fácil de seguir y alcanzamos la cima tras 

5,500 km de caminata y 1:45 h. 

La cima, con 130 metros sobre el nivel del mar, nos muestra todo la isla y la costa de 

Corralejo con una panorámica inmejorable del Parque Natural de las Dunas de Corralejo. 

Descendemos por el mismo sendero hasta la pista (7 km - 2 h) y esta vez giramos a la 

izquierda dirección al faro de Martiño (9 km - 2:30 h). 

Desde el faro tomamos el camino dirección a las Lagunitas siguiendo el cartel indicativo. A 

pocos minutos cogemos el desvío a la izquierda. Rápidamente salimos a un cruce de pistas y 

tomamos dirección a el Puertito (11 km - 3 h). 

Llegamos a Las lagunitas (11,50 km - 3:05 h) zona de alimentación y descanso de aves 

migratorias. A los pocos metros tomamos el desvío a la izquierda dirección el Puertito por la 

senda larga. 

A los 13 kilómetros de caminata y tras 3:30 h llegamos a El puertito. El embarcadero se 

encuentra a un kilómetros del Puertito donde finaliza el recorrido. 

Las Talahijas  
 

Distancia: 6 Km.   |   Desnivel: 200 m. - 200 m.   |   Tiempo: 01:15 

 

Las Talahijas es una pequeña montaña de 200 metros de altura situada en el extremo sur de 

la isla en la península de Jandía. A pesar de su escasa altura, nos brinda unas espléndidas 

vistas sobre el sur de la isla y el pequeño pueblo de Puerto de la Cruz y su faro. 
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Para llegar al inicio del sendero, Se debe tomar la pista que sale de Morro Jable hasta el 

pueblo de Puerto de la Cruz. Una vez aquí, giramos a la derecha, siguiendo la costa hasta el 

faro de Pesebre. 

Desde este faro, vamos bordeando la costa en dirección norte hasta llegar a un mirador donde 

encontramos un Punto Geodésico a una 15 minutos de caminta, 1,25 Km y 60 metros sobre el 

nivel del mar. Desde este mirador tenemos vistas sobre los acantilados de la costa de Cofete. 

Seguimos bordeando la costa y a los 2,25km de caminata, tras 30 minutos de marcha y 

situados a unos 110 metros de altura, giramos a la derecha, dejando el sendero del litoral y 

dirigiéndonos decididamente hacia la cima. El sendero en este punto de pierde, y nuestro 

único punto de referencia debe ser la cima de la montaña. 

Sin dejar de vista el mojón de piedras negras de la cima, subimos campo a través hasta llegar 

a Las Talahijas (45 min - 2,76 km - 200 m). Las vistas desde este punto son espléndidas, con 

el océano Atlántico a nuestros pies. 

El regreso se realiza por el mismo camino. 

Pico de la Zarza  
 

Distancia: 13 Km.   |   Desnivel: 700 m. - 700 m.   |   Tiempo: 02:30 

 

El pico de la Zaraza es la cima más alta de Fuerteventura (807 sobre el nivel del mar) y esta 

situado en el sur de la isla muy cerca del municipio de Morro Jable. Desde esta cima se 

pueden tener unas esplendidas vistas sobre costa oeste y las playas de Cofete y en general 

sobre toda la península de Jandía. 

Hay que tener precaución por los fuertes vientos que pueden darse en al cima, y mucha 

atención con el acantilado que se abre a nuestros pies. 
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Para llegar al inicio del sendero, desde la autovía FV-2 tomamos la salida dirección a Vinamar. 

Desde aquí nos dirigimos hacia el campo de Golf y tomamos una pequeña carretera que se 

dirige hacia un depósito de agua. Esta carretera acaba en pocos metros en una rotonda. 

Pocos metros antes de esta rotonda sale por la derecha una pista de tierra que deberos seguir 

sin abandonarla, prácticamente hasta la cima. 

A pocos metros de la cima cruzamos una  valla que protege la vegetación de las cabras que 

habitan por toda esta zona. Al poco de cruzar esta valla, llegamos a la cima (810 m - 6,14 km 

- 1:30 h). 

El regreso se realiza por el mismo sendero. 

Torre de Tostón - Playa del Esquinzo  
 

Distancia: 12 Km.   |   Tiempo: 05:00 

 

Este recorrido sale desde la Torre del Tostón de El Cotillo. El Cotillo es un pequeño pueblecito 

al norte de la isla. Hacia el sur se extienden varios kilómetros de playas. 

La torre de El Tostón se construyó principalmente para la defensa de los piratas ingleses y 

está abierta al público. En su interior encontramos una oficia de información turística. 

Desde la Torre del Tostón se toma la pista que sale hacia el sur. A los 2,50 Km llegamos a la 

playa del Aljibe de la Cueva. A partir de este punto comienzan los acantilados. 

Se sigue la línea de la costa y a los 5 km llegamos a la playa del Águila. A los 5,500 km 

llegamos al mirador del Paso de la Laja. A los 6 km llegamos a Jable de Taca, un conjunto de 

casas y por ultimo a los pocos minutos llegamos a la playa del esquinzo. 
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Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo 
 

4. Corralejo - Majanicho     18 Km. 
 

06:00 
 

5. Faro de tostón - Majanicho     20 Km. 
 

07:00 
 

3. Isla de lobos     14 Km. 200 - 200 03:35 
 

2. Las Talahijas     6 Km. 200 - 200 01:15 
 

1. Pico de la Zarza     13 Km. 700 - 700 02:30 
 

6. Torre de Tostón - Playa del 

Esquinzo     
12 Km. 

 
05:00 

 

 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Majanicho - Parque Natural de la Dunas de Corralejo - Puerto del Rosario - Cofete 
- Puerto de la Cruz - Playa del Esquinzo - Pesebre - La Caldera -  
 

Leyenda: Etapa - Waypoint  

 


