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FUERTEVENTURA
UN VIAJE AL CORAZÓN
DEL QUESO MAJORERO

PRESENTACIÓN
Canarias cuenta con innumerables espacios
naturales y agrarios de alto valor paisajístico y
patrimonial, muchos de los cuales están protegidos por diferentes normativas. La preservación
de estos territorios singulares, así como de los
modos de vida de las personas que los habitan
y cuidan de ellos, depende en gran medida de
la puesta en marcha de proyectos que valoricen
este patrimonio natural, cultural y humano.
Los productos locales se erigen actualmente como
un recurso estratégico para preservar estos paisajes
culturales y para revertir el despoblamiento de las
áreas rurales, garantizando así el vínculo de las personas con su territorio. La huerta canaria, así como
la ganadería, la pesca o la artesanía, proporcionan
activos de extraordinario valor que, en el marco de
los nuevos modelos de gobernanza, son imprescindibles para alcanzar la soberanía alimentaria,
la lucha contra el cambio climático y el desarrollo
sostenible, tareas globales que se resumen en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para el año 2030. En este contexto, cada una de
las Islas Canarias cuenta con un enorme potencial
para la puesta en marcha de acciones que valoricen
el producto local, los recetarios tradicionales y los
espacios vinculados al sector primario.
La presente colección de Gastroguías es una propuesta enmarcada en esta serie de objetivos, ofreciendo diversos itinerarios autoguiados para cada
una de las Islas Canarias. Permitirá descubrir esos
entornos y paisajes agrarios, teniendo como hilo
conductor los productos locales más importantes
que se pueden encontrar en el recorrido. Transitando principalmente por senderos homologados,
los itinerarios han sido concebidos en beneficio de
las comunidades que cultivan nuestros alimentos
y reproducen recetas ancestrales con métodos
tradicionales. Se trata, en definitiva, de un recurso
dirigido tanto al visitante foráneo, interesado por
la gastronomía de nuestro entorno agrario; como a
cualquier residente que desee conocer en profundidad los secretos de su propia tierra.
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FUERTEVENTURA

Fuerteventura es
ampliamente conocida
por sus tonos terrosos y
su gama de azules, pero
este lugar paradisíaco,
declarado en su totalidad
reserva de la biosfera,
esconde mucha más
riqueza.
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Este itinerario nos conecta con dos de los
núcleos históricos más importantes de Fuerteventura: Antigua y Betancuria. Fundados por los
conquistadores normandos, que arribaron a la
isla a principios del siglo XV, en ellos se atesora
el corazón del patrimonio majorero.
Recorriendo el territorio de estos dos pueblos,
conectados por sinuosos senderos, todavía podemos
ver sobre el territorio vestigios de la historia y de
la cultura tradicional majorera. En el ámbito de Antigua, donde se inicia nuestro andar, encontraremos
así imponentes molinos de viento, que nos ilustran
la relevancia del cultivo del cereal; su arquitectura
vernácula, aglomerada en los diversos caseríos que
encontramos en el lugar, así como la Torre de San
Buenaventura, que protege la Caleta de Fuste. Elementos patrimoniales que permiten hacernos una
idea de la fuerza de este lugar.
El itinerario concluye en la antigua capital insular:
Betancuria, que debe su nombre al conquistador
normando Jean de Bethencourt. Cuenta con uno de
los conjuntos históricos más relevantes y singulares
del Archipiélago, que refleja la importancia que tuvo
en los primeros tiempos de la conquista de las Islas
Canarias. Los ecos de su pasado tradicional, marcado por el trabajo artesanal, la labranza y el pastoreo,
los encontraremos no solo entre sus calles y paisajes
sino también en diversos museos y centros de interpretación, de visita obligada.
En este territorio, la vida tradicional ha sido la que
más ha dominado la cotidianeidad de su población, fundamentada básicamente en el pastoreo,
heredado de los majos, ancestrales habitantes de
Fuerteventura. Esta actividad, unida a la producción
de queso desde esos tiempos inmemoriales, queda
unida a una agricultura basada en los cereales y en
el máximo aprovechamiento del agua y el viento en
un territorio árido y aparentemente hostil, pero que
ha sido floreciente durante siglos para sus habitantes.
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Productos locales: el queso majorero

SI existe una manifestación
cultural inmaterial arraigada en
la historia de la Isla, esta es, sin
duda, la elaboración del queso.
Práctica iniciada con los
majos, de la mano de cabras
venidas también desde el norte
de África, ha continuado DE
MANERA ININTERRUMPIDA hasta la
actualidad.
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herencia aborigen
El origen del proceso de elaboración del queso en Fuerteventura se
encuentra en el propio poblamiento humano de la isla, el cual ocurrió en
fecha aún por determinar con precisión, pero que sin duda supera los dos
mil años de antigüedad.
Procedentes del norte de África, los majos conformaron una sociedad eminentemente ganadera, basada en la domesticación de ganado caprino. De este se
obtenían dos recursos fundamentales: carne y leche, con la que se elaboraban
productos como el queso y la manteca (llamada amolán), básicos en la dieta
aborigen. En este caso, el queso fue elaborado con el objetivo de que sirviera
como reserva alimenticia durante gran parte del año, consumiéndose en estado
curado o derretido en recipientes cerámicos que eran calentados.
La importancia del ganado caprino y del queso entre los indígenas queda recogida en la primera crónica de la conquista de Canarias, la normanda Le Canarien,
del siglo XV, donde se dice de sus habitantes:
«Están bien provistos de quesos, que son sumamente buenos, los
mejores que se conocen en estas regiones, y sin embargo están hechos
solamente con leche de cabras, de las cuales todo el país está lleno».
A partir de la conquista de la Isla, el queso comenzó a comercializarse, realizándose grandes esfuerzos desde el gobierno insular para regular su precio y su
venta. Las actas del Cabildo recogen la importancia que tuvo el queso en la vida
cotidiana de la población. Su proceso de elaboración fue también recogido en
diversos relatos de científicos y viajeros, como los del inglés Georges Class, en el
siglo XVIII, o del antropólogo francés René Verneau, una centuria más tarde.
«Toda leche de estos animales se transforma en queso, que se expide a
Gran Canaria. Su fabricación es muy simple. Tan pronto como se ordeña se coagula por medio de cuajos y entonces se meten en moldes de
simples laminillas de madera (malma) dispuestas en círculo y que se
colocan sobre un tablero. Se aprieta con las manos la leche cuajada
hasta que ésta haya soltado todo su suero y el queso sea muy consistente. Ya solo queda frotarlo con sal y dejarlo madurar».
Tras siglos de tradición, en 1996 el queso majorero obtuvo el reconocimiento de
ser la primera Denominación de Origen Protegida de Canarias. Una distinción
obtenida gracias al valor de un producto vinculada a la excepcional cabaña
ganadera, a la adaptación de esta al paisaje árido de la isla y a la tradición centenaria de elaboración de estos quesos.
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la cabra majorera
La cabra fue uno de los animales que acompañaron a los aborígenes durante
el proceso de poblamiento de las Islas. En Fuerteventura, la cabra majorera fue
la que se domesticó, siendo hoy una de las tres razas autóctonas de Canarias,
junto con la palmera y la tinerfeña.
La cabra majorera está considerada la mejor cabra productora de leche del
mundo en zonas áridas y se constituye como la raza ganadera canaria que
ofrece una leche de mejor calidad y mayor producción. Aunque actualmente la
podemos encontrar en todas las islas Canarias y en algunos puntos específicos
fuera del Archipiélago, su mayor concentración sigue estando en Fuerteventura.
Se caracteriza por su pigmentación oscura o parduzca, pelo corto, por su cabeza
grande y por tener unos cuernos en forma de arco, en ocasiones retorcidos.
Los machos suelen también llevar perilla y raspil (pelos a lo largo de su línea
dorsal, de diferente color). Las hembras suelen caracterizarse por sus ubres
desarrolladas.
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características del queso majorero
Todo queso majorero se elabora, como hemos comentado, a partir de la leche
obtenida de la cabra majorera, la cual se procesa tanto cruda como pasteurizada. Actualmente, solo se autoriza incluir hasta un 15% de leche de oveja canaria.
Una característica singular de los quesos son sus coberturas. En un clima seco y
cálido como el que encontramos en la isla, para evitar que los quesos se sequen
durante la maduración son untados con aceite, gofio o pimentón. Este último ingrediente es el más conocido y el que les confiere un color rojo intenso. Antaño,
se enterraban en la tierra arcillosa o entre el grano para asegurar su maduración.
Otra de sus características singulares es la impresión típica del trenzado. Se trata
de un dibujo romboidal que procede del molde en el que se introduce tradicionalmente, denominado pleita, y que se elaboraba con palmera trenzada.
En la actualidad, Fuerteventura es internacionalmente reconocida por la calidad
de sus quesos, que se fabrican en diferentes variedades: tiernos, semicurados
y curados, siendo los más reconocidos los de las dos últimas variedades. En la
isla encontrarás diversas queserías, muchas de ellas visitables, donde es posible
probar y adquirir este producto ancestral que ha recibido innumerables premios
a nivel internacional.
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Recetas y elaboraciones

DEGUSTAR LA GASTRONOMÍA MAJORERA
SUGIERE ADENTRARSE EN LAS FORMAS
Y MODOS DE VIDA TRADICIONALES, MUY
UNIDOS A LOS OFICIOS ARTESANOS.
UNA COCINA SENCILLA, que conecta
con el recetario tradicional
canario, PERO DE SABORES POTENTES
Y SINGULARES, DOMINADOS POR
influencia y relevancia de la
cabra majorera.
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CARNE DE CABRA
Ingredientes: carne de cabra, pimientos dulces,
ajo, cebolla, perejil, tomillo, laurel, nuez moscada,
pimientos quemones, pimentón, vino blanco y aceite
de oliva.
Elaboración: tras limpiar la carne la hervimos
durante unos minutos. Luego se escurre el agua y
se dora un poquito la carne con aceite de oliva. Se
le añade vino hasta cubrir la carne y el resto de los
ingredientes. También se puede hacer una fritura
con parte de los mismos. Cuando queden 20 minutos
para retirar del fuego se le añaden las papas.

PEJINES
Ingredientes: gueldes, sal, harina, aceite de oliva y
limón.
Elaboración: primero debemos limpiar los gueldes
(quitar las tripas). Luego debemos salarlos bien, es
el toque del plato. A continuación, hay que pasarlo
por harina, sin necesidad de huevo. Y, finalmente,
los freímos, dejándolos unos minutos hasta que
adquieran un color dorado. Antes del emplatado,
deben ser escurridos para quitar el exceso de aceite,
añadiendo un chorrito de limón.

BUÑUELOS DE QUESO MAJORERO
Ingredientes: harina, harina de millo, levadura de
panadería queso cabra, huevos y aceite de oliva.
Elaboración: mezclamos los ingredientes exceptuando el queso, hasta tener una masa homogénea. La
dejamos reposar 24 horas. A continuación, realizamos pequeñas bolitas con la ayuda de la harina. En
el interior habremos incorporado un poco de queso
de cabra majorero. Finalmente, freímos la masa y
tendremos nuestros buñuelos listos.
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Descriptor del itinerario
Nuestro itinerario comienza a las afueras del municipio de Antigua, en
el Museo del Queso Majorero, y continúa adentrándose en el pueblo,
para guiar nuestros pasos hacia del sendero SL-FV 29, el cual se inicia
en la Calle Plaza y termina en la Iglesia de Santa María de Betancuria.
Sin embargo, nuestro itinerario no termina aquí, se extiende un poco
más para conocer en primera persona la trascendencia del queso en
la cultura majorera. Por ello, como final adecuado para esta ruta,
proponemos la visita a varias queserías presentes en el municipio de
Betancuria. El recorrido se puede realizar en ambos sentidos.
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CONSEJOS PARA DISFRUTAR DEL ITINERARIO

• Te encontrarás en un territorio con un patrimonio
excepcional, pudiendo visitar varios monumentos
históricos importantes, la mayor parte de los cuales se
encuentran en los conjuntos históricos de Antigua y
Betancuria.
• Podrás disfrutar del esplendor de la ruta durante
todo el año, el clima de la isla es muy cálido, lo que
favorece que se pueda realizar en cualquier época o
temporada.
• Te recomendamos degustar la comida típica de
Fuerteventura en los diferentes bares y restaurantes
que encontrarás a tu paso durante la ruta.
• Encontrarás diversas opciones alojativas en la Costa
de Antigua y en Caleta de Fuste, además de otros
enclaves cercanos donde existen diferentes opciones
de alojamiento rural.
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mapa general del recorrido
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Ficha técnica
•

Localidades:
Antigua-Betancuria

•

Punto de inicio:
Museo del Queso Majorero

•

Punto de finalización:
Finca Pepe

•

Duración aproximada:
3 horas

•

Distancia aproximada:
8 km

•

Cota mínima/máxima:
242-584 m

•

Dificultad:
Media

•

Sentido de la ruta:
Lineal

•

Modalidad:
A pie (también es posible realizarlo en bicicleta)

perfIL de la ruta

Altura

600 m
500 m
400 m
300 m
200 m
0

2 km

4 km

Distancia
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6 km

8 km

Cómo llegar
Por carretera, si vienes de Caleta de Fuste toma la FV-413, o
la FV-20 si llegas de Puerto del Rosario. Si te desplazas en
transporte público, toma la línea 02 Puerto del Rosario-Vega
de Palma, compañía de guaguas TIADHE. La ruta se inicia a
pie en el Museo del Queso Majorero situado en el km 20 de la
FV-20.

Recomendaciones técnicas
•

No olvides llevar agua, un tentempié, bolsa para guardar
residuos, crema solar y gorra en días de calor. Infórmate
previamente sobre las condiciones meteorológicas.

•

Usa ropa y calzado adecuados. El sendero discurre entre
asfalto y pistas de tierra, ambos en buen estado, por lo
que debes llevar un calzado resistente y antideslizante.

•

Sigue atentamente las indicaciones del sendero que
estará señalizado con marcas verdes y blancas de SL
(sendero local). Su inicio se encuentra en la calle Plaza
(Antigua).

•

Sé respetuoso con el medio ambiente, con el patrimonio y
con las personas. Puedes consultar el Manual de Buenas
Prácticas del Cabildo de Fuerteventura para causar el
menor impacto posible en el medioambiente.
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1

MUSEO DEL QUESO MAJORERO

| Localidad
Antigua.
| Cómo llegar
FV-20, por Avenida de la
Circunvalación.
| Productos y
recursos locales
Queso y recursos patrimoniales etnográficos.

DESCRIPCIÓN:
En el Museo del Queso Majorero encontrarás un punto de partida idóneo para
disfrutar del itinerario que te proponemos. Se trata de un moderno centro de
interpretación que divide sus contenidos en tres grandes ámbitos temáticos:
el medio natural de Fuerteventura; la cabra majorera y la cultura pastoril; y la
historia, cultura y gastronomía del queso majorero.
La visita a este centro ofrece contenidos y experiencias de alto valor didáctico,
que se acompañan de la posibilidad de degustar los productos locales que allí se
ofrecen, especialmente el mencionado queso majorero.
En las mismas instalaciones se encuentra también el Centro de Artesanía Molino
de Antigua, que ofrece un interesante recorrido, en un entorno ajardinado, por
el pasado etnográfico de Fuerteventura. Incluye el acceso a un antiguo molino,
donde se puede ver cómo era su funcionamiento para la molienda del cereal.
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Adéntrate en la cultura
majorera a través del
más rico de sus
manjares: el queso.

Te sugerimos
· Prepara tu visita acorde a los
horarios del museo. Abre de martes
a sábado, de 09:30 a 17:30 h.
· Un paseo por el Jardín, donde
podrás observar la espléndida flora,
como el cardón de Jandía, los dragos, la tabaiba, etc.
· Una visita a la tienda, donde
podrás adquirir todo tipo de productos típicos de la isla, recuerdos
del esplendor y la hermosura de
Fuerteventura.
· Continuar el itinerario por la pista
de tierra que se sitúa al lado del
aparcamiento: te llevará al centro
del pueblo.

No te puedes perder...
La visita al molino que se encuentra
en el mismo complejo. En el s. XVIII se
introdujo en la isla el modelo de molino
de viento castellano y la construcción de
estas estructuras se extendió rápidamente por la isla.
Los molinos de viento supusieron un
elemento clave en el paisaje de Fuerteventura y en la vida de la población majorera, destinados tanto a la extracción
de agua como a la molienda del grano,
convirtiendo Fuerteventura en el granero
de Canarias.
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2

CENTRO DE ANTIGUA

| Localidad
Antigua.
| Cómo lleGAR
Desde el Museo del Queso
Majorero, por la Avenida de
la Circunvalación o por la
calle Real.
| Productos y
recursos locales
Queso, cereal y pequeñas
huertas locales.

DESCRIPCIÓN:
Entre los vastos y áridos paisajes de Fuerteventura destacan los campos de
Antigua. Sus fértiles tierras son la razón principal de su importancia a lo largo de
la historia. Así se explica que fuera una de las regiones más pobladas en época
de los majos, y que, después de la conquista, se convirtiera en el centro agrícola
más importante de la isla.
Los primeros habitantes venían desde Betancuria para labrar los terrenos hasta
que, años más tarde, se mudaron por orden de sus señores feudales a lo que hoy
conocemos como Antigua. Así, comenzaron a formarse los caseríos de Triquivijate, Las Pocetas, etc. El cultivo que más destacaba en aquellos primeros años
fue el cereal, como bien demuestran algunos de los vestigios etnográficos que
encontraremos por el camino.
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Conoce la historia
local en uno de los
pueblos más antiguos
de Fuerteventura.

Te sugerimos
· Hay señales e información para
iniciar nuestro sendero en la
pequeña plaza situada en la Calle
Plaza, frente a los Juzgados. Sigue
dichas señales para la correcta
realización de la ruta.
· Contemplar alguno de los vestigios que aún sobreviven al paso
del tiempo, como las casas realizadas con piedra seca, extraída del
entorno.
· Apreciar los sistemas de extracción de agua, predominantemente los molinos o molinas que
se encuentran presidiendo los
cultivos existentes en la zona.

No te puedes perder...
La Iglesia de Nuestra Señora de Antigua.
Fue construida entre los siglos XVI y XIX,
llevándose a cabo varias remodelaciones y ampliaciones que transformaron
la primitiva ermita en la iglesia que
contemplamos actualmente.
En ella podrás observar techos de madera de pino canario de estilo mudéjar,
un grandioso altar y un espléndido
campanario.
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MOLINO DE VIENTO

| Localidad
Antigua.
| Cómo lleGAR
Por la calle El Durazno.
| Productos y
recursos locales
Cereal y cultivos diversos.

DESCRIPCIÓN:
En nuestro camino hacia Betancuria, en una zona alta del municipio de Antigua,
nos encontraremos con esta notable construcción, conocida como molino de
El Durazno o de los Acosta, debido a que es la familia propietaria. Cuenta con
una planta circular, forma troncocónica y aspas de madera. La techumbre, de
madera, ha sido reconstruida recientemente al igual que el resto del inmueble,
cuya restauración se llevó a cabo en el año 2010. Este molino cesó su actividad
en torno a mediados de los años cincuenta, y estaba destinado a la molienda de
trigo, cebada y millo.
Aunque en el pasado los molinos de viento jugaron un papel fundamental en la
economía, en la actualidad han pasado a formar parte del paisaje y de nuestro
patrimonio. En Fuerteventura impera una tipología de molino fundamental en
regiones áridas o desérticas, que toma el viento como fuente de energía, supliendo así la falta de corrientes de agua. No es de extrañar la presencia de estos
gigantes en la que fue una de las principales zonas de cultivo de cereal.
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“aquellos que allí se
parecen no son gigantes,
sino molinos de viento, y
lo que en ellos parecen
brazos son las aspas,
que, volteadas del viento,
hacen andar la piedra del
molino”.
(don quijote de
la mancha).

Te sugerimos
· Seguir las señales e información para continuar por nuestro
sendero, no te desvíes, sigue las indicaciones. El molino se encuentra
fuera del sendero.
· Si quieres saber más sobre los
molinos y no te adentraste en “el
gigante de Antigua”, puedes visitar
el Centro de Interpretación de los
Molinos, situado a unos pocos
kilómetros de Antigua.
· En los alrededores encontramos
diversas casas construidas con
piedras, olvidadas ya con el paso
del tiempo.

No te puedes perder...
Cómo convive la inmensidad de las
llanuras con la transformación humana
del paisaje, formándose una estela de
bancales, hoy olvidados, que en otro
momento fueron recubiertos por las
bondades de la tierra.
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UN CAMINO ANCESTRAL

| Localidad
Antigua-Betancuria.
| Cómo llegAR
Por la calle El Durazno.
| Productos y
recursos locales
Paisaje natural.

DESCRIPCIÓN:
Nos hallamos tras los pasos que cientos, o quizás miles, de lugareños tuvieron
que andar antaño para desplazarse entre Caleta de Fuste y Betancuria. Se trata
de uno de los caminos más antiguos de la isla. Una ruta de mar a cumbre de
vital importancia para hacer posible la comunicación entre la población local.
A través de este camino se realizaba el tradicional intercambio de víveres entre
productos del mar y de la tierra. Esta fusión es característica de nuestra cultura
culinaria. Actualmente, este sendero no ha perdido su importancia, pues forma
parte de la red de senderos que por donde caminan los peregrinos para honrar a
la Virgen de la Peña.
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persigue las huellas
de los antiguos
pobladores.

Te sugerimos
· Que disfrutes de las vistas a la
altura de la Degollada de la Villa,
desde donde podremos observar
el pueblo de Antigua y, si miramos
al oeste, podremos atisbar ya
el pueblo al que nos dirigimos,
Betancuria.

No te puedes perder...
· Apreciar la orografía del lugar,
que nos recuerda el origen volcánico de la isla y nos da una idea
de la dureza de estas tierras y del
complejo proceso de adaptación
del ser humano a un medio tan
hostil como este.
· Reponer fuerzas en la Casa del
Queso, donde además de algún
enyesque podremos comprar las
diferentes variedades de queso de
la zona.

Cuenta la leyenda que, en Fuerteventura, una luz aparece por las noches a
los caminantes que transitan por los
senderos solitarios. La historia de esta
luminaria, conocida como la Luz de
Mafasca, nos relata cómo la ansiedad
de un pobre pastor hambriento le hizo
quemar el tronco de una cruz, para asar
su carnero. Cuando acabó de saciar su
apetito, murió a causa de la profanación
que había cometido. Desde entonces, su
alma vaga por la isla en forma de luz.

| 25 |

FUERTEVENTURA

5

CASCO HISTÓRICO DE BETANCURIA

| Localidad
Betancuria.
| Cómo lleGAR
A través de la calle San
Buenaventura, cruzando el
paseo situado en el aparcamiento.
| Productos y
recursos locales
Queso, cereal, bienes patrimoniales.

DESCRIPCIÓN:
La Villa de Santa María de Betancuria fue fundada por el conquistador normando Jean de Bethencourt en 1404, convirtiéndose en la primera capital de
Fuerteventura. En su conjunto histórico, declarado Bien de Interés Cultural en
1978, destacan algunos monumentos de interés como la iglesia de Santa María,
la ermita de Santa Inés y el antiguo convento franciscano de San Buenaventura,
que encontrarás a las afueras del pueblo.
Perdernos por sus calles y rincones permitirá descubrir la historia de este
pueblo, de la mano de arraigadas tradiciones inmateriales, así como de otros recuerdos materiales que nos indican la importancia de su pasado agrario: pozos,
eras, molinos, etc.
El acceso a este enorme patrimonio también es posible en los diversos centros
museísticos que alberga Betancuria, como el Museo de Arte Sacro, el Museo de
Artesanía, el Museo Casa Santa María o el Museo Arqueológico de Fuerteventura, recientemente inaugurado.
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ADÉNTRATE EN LOS TIEMPOS
DE LA COLONIZACIÓN DE
FUERTEVENTURA, SIGUIENDO
LOS PASOS DE LOS PRIMEROS
CONQUISTADORES.

Te sugerimos
· Nos encontramos en el Parque
Rural de Betancuria, protegido
por sus valores geomorfológicos y
etnográficos. El macizo de Betancuria constituye uno de los más
espectaculares afloramientos del
complejo basal insular, con un elevado valor científico y paisajístico.
· Disfrutar de la gastronomía local
en los diferentes establecimientos
que encontrarás en el conjunto
histórico de Betancuria.

No te puedes perder...
La visita al Museo Casa Santa María,
un breve recorrido por la historia de los
trabajos artesanos que han conformado
la identidad patrimonial de esta Villa y de
esta isla. En él encontrarás representaciones de la elaboración del queso, de la
labranza y de las artes de tejer.
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QUESERÍA LA VILLA

| Localidad
Llano de Santa Catalina.
| Cómo llegAR
Por la calle El Llano de
Santa Catalina. Si sales de
Betancuria, toma primero
la calle Valtarajal.
| Productos y
recursos locales
Queso.

DESCRIPCIÓN:
Esta quesería de carácter familiar fue fundada en el año 2010, pero cuenta con
una amplia tradición familiar, ya que los ancestros de los fundadores también
eran queseros. Este conocimiento ha conseguido ser transmitido de generación
a generación, materializándose hoy en una amplia y rica variedad de quesos
elaborados artesanalmente. Entre sus variedades encontramos queso tierno, ahumado y semicurado, el cual se frota con gofio, pimentón o aceite. Su
variedad estrella es el queso de trapo, que también encontramos en las mismas
variedades que el queso semicurado.
Quesería La Villa ofrece también la posibilidad de conocer sus instalaciones a
través de su visita guiada, en la que se muestra de primera mano el proceso de
elaboración de sus quesos.
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UNA OPORTUNIDAD PARA
APRENDER ACERCA DEL
PROCESO DE ELABORACIÓN
DEL QUESO TRADICIONAL
MAJORERO.

Te sugerimos
· Si quieres conocer aún más de
cerca el proceso de elaboración del
queso, te sugerimos que avises con
antelación de tu visita para que la
quesería te pueda brindar el mejor
servicio.
· No olvides adquirir uno de sus
ricos quesos, sin duda, el mejor
recuerdo de Fuerteventura.

No te puedes perder...
Su queso de trapo, elaborado con
un paño, sin moldes, de manera
totalmente artesanal. Este queso ha sido
galardonado con varios premios a nivel
nacional e internacional.
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FINCA PEPE

| Localidad
Llano de Santa Catalina.
| Cómo llegAR
Por la calle El Llano de
Santa Catalina.
| Productos y
recursos locales
Queso.

DESCRIPCIÓN:
Situada a los pies del Parque Rural de Betancuria, encontramos la Finca Pepe,
fundada en el año 1993. Esta granja familiar nos acerca también al oficio tradicional de quesero. En sus instalaciones tendremos la oportunidad de conocer
más de cerca el proceso de elaboración del queso y los cuidados del ganado
caprino, así como también de otros animales característicos de la isla.
Finca Pepe elabora distintas variedades de queso: fresco, semicurado, tierno,
curado, de pimentón, de gofio y ahumado. Todas ellas poseen la Denominación
de Origen, exceptuando el queso ahumado, ya que no es una variedad originaria
de Fuerteventura. Sus quesos cuentan con varios premios nacionales.
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SIENTE EL PESO DE UNA
TRADICIÓN QUESERA
CENTENARIA, HEREDADA
DE LOS majos.

Te sugerimos
· Avisar con antelación reservando
tu cita para conocer las instalaciones de la mano de una exclusiva
visita guiada.
· Interesarte por el proceso integral
de la elaboración del queso, desde
el cuidado del ganado hasta la venta final. Nada mejor que preguntar
a los responsables de la Finca
acerca de esta tradición ancestral.

No te puedes perder...
Adquirir cualquiera de sus variedades de
quesos elaborados artesanalmente, que
cuentan con el sello de distinción de la
Denominación de Origen Protegida.
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Qué visitar y hacer
Antigua

OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE ANTIGUA
Calle Juan Ramón Soto Morales, nº 10, Antigua | 928 16 32 86 |
Horario: de lunes a viernes de 08:30 a 13:30 h.
Ofrece orientación e información para los visitantes que llegan a
Antigua.

MUSEO DEL QUESO MAJORERO
Calle Virgen de Antigua, km 20, Antigua | 928 87 80 41 |
https://museoquesomajorero.es/
Horario: de martes a sábado de 11:30 a 17:30 h. Cierra los domingos
y los lunes.

centro de artesanía molino de antigua
Calle Virgen de Antigua, km 20, Antigua | 928 87 80 41 |
Horario: de martes a sábado de 10:00 a 18:00. Cierra los domingos y
los lunes.

QUESOS DE LAS POCETAS
Las Pocetas, nº5, Antigua | 676 440 771 |
Horario: de 10:00 a 13:00 h y de 17:00 a 19:00 h.
Venta de queso de producción propia.
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QUESERÍA ABUELO BENIGNO PERDOMO
Lugar de La Solana, s/n, Antigua | 647 776 324 |
Horario: de 10:00 a 13:00 h y de 17:00 a 19:00 h.
Venta de queso de producción propia.

QUESOS CUADRA DE LA SOLANA
Lugar de la Solana, 13, Antigua | 638 255 736 |
Horario: de 10:00 a 13:00 h y de 17:00 a 19:00 h.
Venta de queso de producción propia.

QUESOS LOS ALARES
Los Alares s/n, Antigua | 928 174 028 |
Horario: de 10:00 a 13:00 h y de 17:00 a 19:00 h.
Venta de queso de producción propia.

CASA DEL QUESO
Llanos de Alares s/n, Antigua | 627 820 360 |
Horario: de 09:00 a 14:00 h y de 16:30 a 18:30 h,
domingos de 09:00 a 14:00 h.
Venta de queso de producción propia y visita de las instalaciones.

VERDE AURORA BIO FARM
Carretera Tecnicosquey, 7, Antigua | 654 775 067 |
Horario: Abierto todo el año, visitas en grupo.
Alojamiento rural que combina agroturismo, posee plantaciones de
aloe vera y flora canaria y, además, es un santuario de aves. Cuenta
también con una pequeña tienda de productos caseros.
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VIDALOE
Agua de Bueyes 30, Agua de Bueyes, Antigua | 674 712 489 |
Horario: de 09:00 a 17:00 h.
Finca tradicional restaurada con numerosos elementos históricos
y arquitectónicos. Posee una plantación de aloe vera y un jardín
con flora autóctona. Además, posee una tienda con productos de
cuidado orgánico.

EL ESPARRAGAL
Camino el Esparragal, Valles de Ortega, Antigua | 699 910 000 |
Horario: de 09:00 a 16:00 h (con cita).
Producción de aceite de oliva, venta de vino de Gran Canaria y
artesanía local.

Betancuria

OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
DE BETANCURIA
Amador Rodríguez, s/n (departamento de Cultura) | 928 878 338 |
Horario: de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 h.
Ofrece orientación e información dirigida a los visitantes.

MUSEO DE ARTE SACRO DE BETANCURIA
Calle Alcalde Carmelo Silvera, 7, Betancuria | 928 87 80 03 |
Horario: de lunes a sábado de 10:00 a 12:30 h y de 13:00 a 15:45 h.
Cierra los domingos.
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CASA SANTA MARÍA MUSEUM
Plaza de la Concepción, 2, Betancuria | 928 87 80 36 |
http://www.casasantamaria.net/
Horario: de lunes a sábado de 10:00 a 15:30 h. Cierra los domingos.

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE FUERTEVENTURA
Calle Roberto Roldán, 21, Betancuria | 928 87 80 36 |
Horario: de martes a domingo de 10:00 a 17:30 h. Cierra los lunes.

QUESOS CUMBRES DE BETANCURIA
Llano Santa Catalina s/n, Betancuria | 617 243 304 |
Horario: a consultar.
Venta de queso de producción propia y visita de las instalaciones.

QUESOS LA VILLA
Llano Santa Catalina s/n, Betancuria | 649 346 729 | 649 742 132 |
Horario: de 11:00 a 13:30 h y de 16:00 a 18:00 h.
Venta de queso de producción propia y visita de las instalaciones.

MUSEO DEL QUESO
Llano Santa Catalina s/n, Betancuria | 649 346 729 | 649 742 132 |
Horario: de 11:00 a 13:30 h y de 16:00 a 18:00 h.
Venta de queso de producción propia y visita de las instalaciones.
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Dónde comer y beber
Antigua
BAR ARTESANO
Calle Real, 13, Antigua | 606 955 073 |
Horario: de lunes a sábado de 09:00 a 13:00 h,
domingos de 09:00 a 24:00 h.
Bar de comida típica canaria, entre sus platos destacamos la carne
de cabra y sus postres caseros.

TODO BUENO
Calle Alcalde Montesdeoca Cabrera, 8, Antigua | 928 878 756 |
Horario: de miércoles a domingo de 12:00 a 17:00 h; 19:00 a 23:00 h.
Cierra los lunes y los martes.
Mezcla fusión entre comida típica italiana y canaria. Todos los platos están elaborados con productos locales.

EL MOLLETE
Plaza Cruz de los Caídos, 5, Antigua | 606 606 768 |
Horario: de lunes a sábado de 08:00 a 21:00 h. Cierra los domingos.
Bar de tapas, con vino del país. Además, puedes adquirir quesos de
la zona.
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EL COLMADO 24H
Calle Real, s/n, Antigua | 928 878 415 |
Horario: a consultar.
Minimarket donde encontrarás productos básicos de alimentación,
entre ellos quesos de la zona. Además podrás tomar café en su
cafetería. Servicio 24 horas.

Betancuria
CASA SANTA MARÍA
Calle Juan Bethencourt, 7, Betancuria | 28 878 282 |
Horario: de lunes a domingo de 10:00 a 17:00 h. Cierra los martes.
Amplia selección de platos canarios, recomendado por la Guía
Michelín. Un lugar que no te dejará indiferente tanto por su comida
como por su decoración.

LA CASA DEL QUESO
Calle Roberto Roldán, Betancuria | 696 699 868 |
Horario: de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 h, sábados y domingos
de 11:00 a 18:00 h.
Comida típica de la zona, a buen precio. Además, puedes adquirir
quesos.

BODEGÓN DON CARMELO
Calle Alcalde Carmelo Silvera, 4, Betancuria
Horario: a consultar.
Comida canaria casera, en un emplazamiento espléndido a buen
precio.
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BAR VALTARAJAL
Calle Roberto Roldán, Betancuria
Horario: de 12:00 a 18:00 h. Cierra los sábados.
Comida típica canaria, con raciones abundantes. Destaca su plato estrella ropa
vieja de carne de cabra.

Dónde comprar
EMILIO MOLINA NIEVES
Calle Manuel Sánchez Évora, Antigua
Horario: de 8:00 a 22:00 h.
Pequeña tienda donde encontraremos gran variedad de productos alimenticios,
hortalizas y frutas locales.

COOP. UNIÓN MAJORERA COSECHEROS
EXPORTADORES
Calle Real, 63, Antigua | 928 878 251 |
Horario: a consultar.
Frutas, verduras y hortalizas procedentes de diferentes cultivos de
Fuerteventura.

SOUVENIRS BETANCURIA
Calle Valtarajal, 2, Betancuria | 928 878 111 |
Horario: a consultar.
Artículos de artesanía y souvenirs, así como productos típicos de Fuerteventura
como son gofio, aloe vera, mojos, higos, dulces, mermeladas, licores, vino y
queso majorero.
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LA ALOE VERA FRESCA DI FUERTEVENTURA
Calle Roberto Rodan, s/n, Betancuria | 663 188 893 |
Horario: de martes a sábado de 10:00 a 18:00 h.
Artículos de cosmética natural, cuyo ingrediente principal es el aloe vera
extraído de diversas plantaciones presentes en la isla.
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