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L A G R AC I O SA
IDENTIDAD CON
SABOR A MAR

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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LA GRACIOSA ES LA OCTAVA
ISLA DEL ARCHIPIÉLAGO Y
TAMBIÉN LA MÁS ESPECIAL. LAS
CARACTERÍSTICAS QUE LA HACEN
TAN HERMOSA Y PARADISIACA
SON TAMBIÉN LAS QUE
HAN MARCADO LA VOCACIÓN
MARINERA DE SU HISTORIA, DE SUS
TRADICIONES Y DE SUS GENTES.
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La Graciosa es una pequeña isla de solo 27
kilómetros cuadrados que se encuentra al norte
de Lanzarote. Es la mayor de las islas, y la única
poblada, de las que conforman el Archipiélago Chinijo, integrado por Alegranza, Montaña
Clara, los Roques del Este y del Oeste.
Rebautizada y reconocida desde 2018 como la octava isla del Archipiélago, La Graciosa es, sin lugar a
dudas, la ínsula más especial, donde aún es posible
sumergirse en la vida tradicional marinera. Habitada por apenas setecientos habitantes, caminar
por sus calles de arena recuerda a los pueblos de
antaño, donde era casi obligatorio el saludo a las
personas que encontrabas a tu paso y donde todo
el mundo se conocía. Un ambiente familiar que
encontrarás en tu visita.
La Graciosa es una vasta llanura desértica donde
sobresalen cuatro formaciones volcánicas de poco
relieve. Recibe escasas precipitaciones y fuertes
vientos, lo que ha condicionado negativamente su
explotación agrícola. Sin embargo, con la riqueza
de sus fondos marinos y la necesidad de hacerse a
la mar para sobrevivir, ha construido una cultura
pesquera tradicional que se transforma constantemente, pero que sigue siendo el sustento económico principal de sus habitantes.
Asimismo, la isla también ofrece atractivos naturales y culturales extraordinarios. Cada año arriban
aquí miles de visitantes, atraídos por sus playas
casi vírgenes y clima sereno, que suponen un recurso económico fundamental en el desarrollo local.
En tu visita podrás encontrar múltiples opciones
para comer, alojarte y disfrutar de actividades de
turismo activo, como snorkel, buceo, senderismo,
paseos en barco y BTT.
Pero ten en cuenta que La Graciosa es tan bella
como sensible. Mantener sus atractivos depende
de un delicado equilibrio entre las personas y
la naturaleza, razón por la que su territorio está
actualmente salvaguardado mediante dos figuras
de protección: el Parque Natural del Archipiélago
Chinijo y la Reserva Marina.
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una historia atada a la mar
La Graciosa ha ofrecido a lo largo de su historia un punto estratégico o de paso
en numerosas campañas militares, piráticas y comerciales. También ha sido un
territorio de extensión para los lanzaroteños, que en épocas complicadas (como
la que se produjo tras las erupciones del Timanfaya) llevaban allí sus ganados
para que pastaran. Sin embargo, su primer poblamiento permanente se remonta
a 1875. Fue entonces cuando surgió una iniciativa privada, promovida por el
empresario Ramón de Silva, quien quiso instalar una factoría de salazón de pescado africano, para la cual fue necesario asentar allí a una población procedente
de Lanzarote.
La iniciativa no tardó mucho tiempo en fracasar, pero fue el origen del pueblo
de Caleta del Sebo y del asentamiento permanente de esas familias en la isla de
La Graciosa, que desde entonces quedó definitivamente habitada. La crisis de la
cochinilla que estaba afectando a Lanzarote fue también un motivo que propició
la migración a finales del siglo XIX. Desde entonces, se fue configurando una
nueva identidad cultural y un modo de vida orientado a la mar, en el que la actividad principal siempre fue la pesca y el marisqueo, complementada con la caza
de conejos, el pastoreo y una escasa agricultura, limitada por las condiciones
climáticas, por la escasez de agua y por el carácter comunal de la tierra.
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El vínculo con Lanzarote ha siempre sido extremadamente estrecho. Cada día, el
canal que separa ambas islas, conocido como El Río, ha sido recorrido en ambas
direcciones, ya que la población graciosera necesitaba sal para la conservación
de los alimentos (que se obtenía en las salinas de Famara) y productos de primera necesidad, que eran intercambiados por el pescado fresco que abundaba en
el mar graciosero.
Durante el siglo XX fueron dos los momentos claves que permitieron el desarrollo y modernización de la isla. El primero tuvo lugar entre los años 1943 y 1945,
cuando el Mando Económico y Militar decidió instaurar servicios básicos como
un pequeño muelle, una escuela, aljibes para el almacenamiento del agua, un
cementerio y la iglesia del Carmen, además de intensificar los cultivos agrícolas
en el Llano de Las Maretas.
El otro momento se produce en torno a mediados de los setenta, cuando se lleva
a cabo la instalación de desalinizadoras, generadores y tendidos eléctricos,
redes telefónicas, un consultorio médico y la construcción de un nuevo puerto,
entre otras medidas. Al mismo tiempo, tal y como ocurría en el resto de Canarias, La Graciosa comienza a ser visitada como destino turístico, aunque con
notables diferencias respecto al resto de las islas, y apostando por un modelo
familiar que ha desembocado hoy en una apuesta por el turismo responsable y
sostenible, compatible con la conservación del entorno.
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territorio protegido
La Graciosa y su entorno es un espacio de extraordinaria sensibilidad ambiental que ha contado con diversas figuras de protección, destinadas a protegerla
de desarrollos económicos industriales, urbanísticos o turísticos que fueran
incompatibles con la conservación medioambiental. Fueron numerosos, en este
sentido, los proyectos que planeaban la explotación de la zona con estos fines.
Sin embargo, en 1986 se aprueba la declaración del Parque Natural de los islotes
del Norte de Lanzarote y de los riscos de Famara por parte del Gobierno de
Canarias, renombrado en 1994 como Parque Natural del Archipiélago Chinijo.
Este hito constituyó un éxito para la población local, que reclamaba desde hacía
tiempo la protección de su costa y de la actividad pesquera tradicional.
Además, la isla cuenta con otras figuras de protección importantes, como su
inclusión en la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, Lugar de Interés Comunitario y Zona Especial de Protección de las Aves. A estas figuras debemos añadir la
Reserva Marina de la Isla de La Graciosa e islotes del norte de Lanzarote.
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la reserva marina y la pesca artesanal
Se trata de un régimen de protección fundamental en la historia reciente de la
Isla, ya que establece una serie de requisitos para el ejercicio de la pesca, principal sustento de la población local. Actualmente, la Reserva cuenta con un 40%
de aguas exteriores y con un 60% de aguas interiores, así como también con un
servicio de vigilancia de embarcaciones. Los usos permitidos son:
a) Pesca marítima profesional, en la que se puede usar aparejos de anzuelo y artes tradicionales dirigidos a la pesca de salema. Solo se permite
faenar a embarcaciones con puerto base en La Graciosa o pescadores
habituales.
b) Pesca marítima de recreo, en aguas exteriores e interiores, con licencia. Y con caña o cordel, se marcan las cantidades y el límite de embarcaciones máximas.
c) Actividades científicas y buceo con límites y control.
La existencia de la Reserva Marina garantiza que las capturas en el entorno de
La Graciosa se realizan de manera sostenible y acorde a una serie de medidas
que están vigiladas bajo un estricto control. Esto convierte al proceso de pesca
de La Graciosa no solo en una actividad económica sino también en un elemento
inmaterial de alto valor, que fomenta la protección de las capturas artesanales y
garantiza la supervivencia de los bancos pesqueros.
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Productos

EN UN PUEBLO ORIENTADO AL
MAR Y A LA PESCA, Y DONDE
LA AGRICULTURA HA SIDO
SIEMPRE TESTIMONIAL, NO NOS
HA DE EXTRAÑAR QUE los
protagonistas DE LAS MESAS
GRACIOSERAS SEAn EL PESCADO
Y LOS PRODUCTOS DEL MAR.
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PESCADO FRESCO
Los pescadores que atracan cada día en el puerto de Caleta del Sebo llevan sus
capturas a la lonja local, donde las venden a restaurantes y particulares. La
venta la lleva a cabo la propia cofradía graciosera, pero también en Lanzarote,
concretamente en San Ginés, Arrecife y en la cofradía de Haría.
En su fondo marino existe una rica biodiversidad, la mayor de Canarias, con más
de doscientas especies de peces, cuya captura depende de la estación del año.
Por ejemplo, las zafras de vieja suelen realizarse en verano, mientras que la de
la merluza en invierno. Las capturas abundan en bocinegros, burros, cabrillas,
chernes, jureles, merluzas, morenas, congrios, meros, samas o viejas. Son también importantes los pulpos y los calamares, así como los burgados y las lapas,
básicos en muchos platos locales.

JAREAS Y PEJINES
Aunque ahora nos parezca normal el consumo de pescado fresco, antaño esta
posibilidad no era tan sencilla, ya que no existían medios suficientes para la
conservación y refrigeración del pescado. Por esta razón se recurrió a la realización de jareas, término con el que se hace referencia al pescado que ha sido
sometido a un proceso de secado para así poder conservarlo, lo que permite su
venta y consumo durante más tiempo.
Se trata de un procedimiento artesanal cada vez menos frecuente, que consiste
en la limpieza y destripe del pescado, al que se le añade sal y se le deja secar u
orear al sol, bien tendido sobre cuerdas o colocado sobre los sequeros de la costa. Las especies jareadas habitualmente han sido viejas y bocinegros, así como
sardinas, que son conocidas como pejines.
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Recetas tradicionales

las mesas de la graciosa,
como no podía ser menos,
ofrecen elaboraciones con
un intenso sabor a mar.
pescados preparados de
diferentes maneras conviven
con lapas, pulpos, mariscos
y recetas populares, como
cazuelas y arroces.
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La Graciosa es el lugar perfecto para degustar la gastronomía
marinera en Canarias. Pescados frescos de todo tipo, elaborados a
la plancha, fritos o sancochados; pulpos, calamares, lapas, arroces caldosos, cazuelas de pescado, etc. Todo ello en compañía de
papas arrugadas con mojo o batatas sancochadas, de escaldones y
frescas ensaladas.

CALDO DE PESCADO
Ingredientes: cebolla, ajo, perejil, tomate, cilantro,
vino blanco, papas, agua y pescado a elegir.
Elaboración: hacemos un sofrito con la cebolla,
el tomate, los ajos, el perejil y el cilantro. Una vez
que la cebolla transparente, añadimos el vino
blanco hasta que evapore el alcohol. Incorporamos las papas y el pescado, cubriendo todo de
agua. Es importante controlar el punto de la sal.
Cuando el pescado rompe quiere decir que ya
está el caldo listo. El caldo es la base ideal para
muchos platos: sopas, arroces caldosos, cazuelas
de pescado, escaldón, etc.
Dónde comer: es bastante popular el caldo del
restaurante El Marinero.

MORENA FRITA
Ingredientes: morena fresca, sal gorda, harina y
aceite de oliva.
Elaboración: la morena es una especie anguiliforme, con un tamaño que oscila entre los cuarenta y
los cien centímetros. Frecuente en los mares macaronésicos, es uno de los pescados más peculiares
de la gastronomía marinera canaria. Su preparación culinaria no es fácil, debido a la importante
cantidad de espinas con las que cuenta.
En este caso, se trata de una receta sencilla. Se
lava, se abre y se corta la morena en trozos de
tamaño medio. Estos se pasan por harina y se fríen
en abundante aceite caliente hasta que la piel
quede churruscada y crujiente.
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CAZUELA DE PESCADO
Ingredientes: para seis personas, 2 kg de pescado (mero, cherne, merluza, abadejo...), 1 kg de papas, 1 cebolla, 1 pimiento rojo, 2 tomates, 3 dientes de ajo, 1
cebolla, vino blanco, cilantro, perejil, laurel, aceite de oliva, pimentón, comino,
azafrán, pimienta negra y sal.
Elaboración: las cazuelas de pescado son una de las elaboraciones marineras
por excelencia. Aunque habitualmente se hace con pescado, en La Graciosa
encontrarás algunas hechas con base de pulpo, pero igual de sabrosas.
El primer paso es hacer un caldo con las espinas y la cabeza del pescado, que
freiremos previamente en una sartén. En un caldero grande, incorporamos las
espinas y la cabeza del pescado, junto con la cebolla y el laurel, cubriendo de
agua. Cocinamos durante dos horas aproximadamente.
A continuación, preparamos un sofrito con los ingredientes, añadiendo vino
blanco hasta que el alcohol se evapore. Incorporamos el caldo y dejamos
reducir. Paralelamente, marcamos o freímos el pescado y lo introducimos en el
caldero junto a las papas, cocinando todo hasta que estén blandas. Servimos
preferiblemente en un recipiente de barro o en un plato hondo, para contener
bien el caldo, acompañado de mojo de cilantro. Con el caldo sobrante es habitual preparar un escaldón como acompañamiento.
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arroz caldoso de la graciosa
Ingredientes: para cuatro personas, 200 g de arroz bomba, caldo de pescado
casero, 1 cebolla, 1 tomate, 3 dientes de ajo, 1 pimiento verde, vino blanco, aceite,
sal, 250 g de pescado al gusto, 200 g de calamar o sepia, 200 g de langostinos o
gambas (dependiendo del establecimiento pueden añadir otros mariscos, almejas, burgados, mejillones, etc.).
Elaboración: en cualquier lugar marinero, el arroz caldoso es siempre uno de los
platos estrella y La Graciosa no es una excepción. En diversos establecimientos
encontraremos este plato que se realiza con pescados y mariscos frescos. Preparamos una paellera y hacemos un sofrito con los ingredientes e incorporamos el
arroz y el caldo. A media cocción, introducimos el pescado y el marisco, dejando
cocinar hasta que el arroz esté casi listo. Servimos y dejamos reposar al mismo
tiempo que el arroz alcanzará su punto perfecto.
Dónde comer: casi todos los restaurantes de La Graciosa ofrecen su versión del
arroz caldoso, como Casa Enriqueta (foto).
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Descriptor del itinerario
Te proponemos una ruta sencilla, de sentido circular, centrada en la
localidad de Caleta del Sebo, donde comienza y finaliza tu recorrido.
En la capital de La Graciosa tendrás la oportunidad de sumergirte
de lleno en la vida pesquera, en las tradiciones y la gastronomía
marinera, en la que el protagonista esencial será el pescado fresco.
La historia y las tradiciones gracioseras también asomarán a cada
paso que des, de la mano de la población local.
Además, te proponemos salir del pueblo, realizando un sencillo
trayecto circular alrededor de montaña El Mojón, donde podrás
contemplar no solo el extraordinario paisaje natural de este
entorno, sino también algunos enclaves que fueron destinados a
la explotación agrícola. De esta quedan testimonios de parcelas,
corrales e infraestructuras hidráulicas destinadas a garantizar el
abastecimiento de agua para la población y los cultivos, algunos
de los cuales siguen floreciendo en la actualidad.
Asimismo, la isla tiene cuatro senderos claves que te permitirán recorrerla en toda su extensión. Consulta la información sobre ellos
en la web oficial de turismo y construye tu propio itinerario.
Más información: https://www.visitlagraciosa.com/
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CONSEJOS PARA DISFRUTAR DEL ITINERARIO

• Déjate llevar por una ruta diferente, siente la vida
marinera de la isla. Fíjate en los pescadores, los barcos,
los olores… La Graciosa es mucho más de lo que parece.
• Lleva siempre un bañador en tu equipaje y equipo para
hacer snorkel o buceo si te gustan estas actividades.
• Aunque puedes disfrutar de La Graciosa en un solo día,
siempre es aconsejable, dentro de tus posibilidades,
alargar la estancia, alojándote en algunos de los
apartamentos locales. Contribuirás así al desarrollo local.
También tienes la opción de acampar, para lo que debes
pedir permisos previamente.
• Podrás realizar este itinerario durante todo el año.
La climatología graciosera nos regala temperaturas
agradables, aunque ten cuidado en verano, cuando estas
son más altas.
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mapa general del recorrido
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Ficha técnica
•

Localidad:
La Graciosa, Lanzarote, provincia de Las Palmas

•

Punto de inicio:
Muelle de Caleta del Sebo

•

Punto de finalización:
Bar-cafetería El Saladero

•

Duración aproximada:
3 horas

•

Distancia aproximada:
6,3 km

•

Cota mínima/máxima:
0-70 m

•

Dificultad:
Baja

•

Sentido de la ruta:
Circular, con inicio y final en Caleta del Sebo. Se propone,
opcionalmente, extender el itinerario en el Llano del Corral hasta
Montaña Amarilla, así como visitar el resto de la isla, si te es posible.

•

Modalidad:
A pie (no es posible hacerlo completamente en bicicleta en el tramo
que va desde el Llano del Corral y Caleta del Sebo).

perfIL de la ruta

70 m

Altura

50 m

30 m
10 m

0

3 km

Distancia
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6 km

Cómo llegar
El viaje hasta la isla de La Graciosa se realiza exclusivamente
a través de vía marítima. Existen varias líneas regulares de
ferris (Líneas Romero o Biosfera Express, por ejemplo) que
salen del puerto de Órzola, ubicado en el norte de Lanzarote.
La frecuencia de los viajes es de uno cada hora y el trayecto
dura aproximadamente treinta minutos.
Si llegas a Lanzarote en avión y quieres conectar con La
Graciosa, hay diferentes guaguas que te llevan directamente
a Órzola, en un trayecto de aproximadamente una hora de
duración. También puedes alquilar un coche en el aeropuerto,
pero ten en cuenta que no podrás embarcarlo hacia La Graciosa, ya que no hay coches en la isla.

Recomendaciones técnicas
•

Aunque puedes pagar con datáfono en muchos establecimientos de La Graciosa, es recomendable llevar dinero en
efectivo, ya que no hay muchos cajeros.

•

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

•

Si optas por realizar el itinerario completo o adentrarte
en el interior de la isla, procura llevar ropa y calzado adecuados. Caminarás sobre pistas de arena y de tierra, por
lo que es aconsejable usar calzado resistente y antideslizante. En Caleta del Sebo podrás portar calzado cómodo
y abierto.

•

Sé respetuoso con el medio ambiente, con el patrimonio y
con las personas. Recuerda que estás en un entorno protegido y que posee una enorme sensibilidad ambiental.
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1

PUERTO DE CALETA DEL SEBO

| Localidad
Caleta del Sebo.
| Cómo llegar
En barco desde Órzola.
| Productos y
recursos locales
Pescado fresco. Recursos
patrimoniales vinculados al
mundo pesquero.

DESCRIPCIÓN:
Tras cruzar El Río en barco, llegarás al puerto de Caleta del Sebo. Este es el centro de la vida de La Graciosa, el lugar donde se establecieron sus primeros pobladores y que cuenta con los principales servicios. La pesca y el turismo tienen
también su epicentro aquí, siendo la sede de un continuo ir y venir de personas.
Se trata de un pueblo enormemente pintoresco, que destaca por más de un centenar de casas totalmente blancas, de una o dos plantas y techumbres planas.
Dispuestas frente a las características calles arenosas, transmiten la humidad
que caracteriza al pueblo graciosero.
Cuenta con un puerto moderno, con capacidad para más de doscientas embarcaciones, tanto pesqueras como recreativas, y es el único punto de entrada y
salida de la isla. En este sentido, la ausencia de transportes adecuados ha sido
siempre un grave inconveniente para el desarrollo de la isla, aumentando su
aislamiento del exterior. No fue hasta los años cincuenta cuando comenzó el servicio regular de transporte por medio de una falúa que hacía el recorrido hasta
Lanzarote dos veces al día, mejorando progresivamente hasta el día de hoy.
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EL MAR, LA ARENA Y LAS
CASAS BLANCAS, BAJO
LA VIGILANCIA DE LAS
GAVIOTAS, TE DARÁN
LA BIENVENIDA.

Te sugerimos
· Al bajarte del barco, tómatelo con
calma. Contempla el paisaje y el
ambiente tranquilo de la isla, sumergiéndote en él.
· En algún momento de tu itinerario,
prueba a entablar conversación con
algunas de las personas mayores
que encontrarás disfrutando del día
cerca del muelle. Podrán contarte muchas anécdotas de la vida
marinera.

No te puedes perder...
A diferencia de otros pueblos pesqueros
de Canarias, cuya actividad es cosa
del pasado, en La Graciosa tendrás la
oportunidad de observar el día a día del
oficio pesquero.
Multitud de embarcaciones de diverso
tamaño salen y atracan continuamente,
cargadas con sus capturas. Un buen
momento para captar la esencia del lugar será al caer la tarde, cuando se lleva
el pescado traído del mar a la cofradía
para su venta al día siguiente.
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2

LA COFRADÍA DE PESCADORES

| Localidad
Caleta del Sebo.
| Cómo lleGAR
Avenida Virgen del Mar,
Caleta del Sebo.
| Productos y
recursos locales
Pescado fresco. Los más
habituales son bocinegro,
sama, vieja, merluza, etc.

DESCRIPCIÓN:
La cofradía de pescadores es uno de los lugares más importantes de La Graciosa.
Todas las capturas que obtienen los pescadores durante sus faenas de trabajo
acaban aquí. Entre las ocho y las doce de la mañana, la cofradía, que es también
lonja y pescadería, surte a restaurantes y particulares de la isla, al mismo tiempo
que parte del género se embarca rumbo a Lanzarote y Gran Canaria.
Los más de setenta pescadores de la isla depositan su voz en la cofradía, que
defiende sus intereses y gestiona la pesca que se realiza en la Reserva Marina.
Uno de estos pescadores nos comenta que actualmente se sigue pescando de
todo, principalmente bocinegros, samas, merluzas, viejas, jureles, burros o cabrillas, pero todo varía dependiendo de la temporada. Toda esta pesca se realiza
de manera artesanal, acorde a las normas que establece la Reserva Marina para
garantizar la sostenibilidad del medio.
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la cofradía es una
parada obligatoria en tu
recorrido por la cultura
gastronómica de la
graciosa.

Te sugerimos
· Ten en cuenta a la hora de organizar tu ruta o tu viaje que la cofradía
cierra los domingos.
· Pregunta a Fernando, en la cofradía, cuáles son las capturas de
temporada y sus recomendaciones
para probar el mejor pescado tanto
en los restaurantes como en tu
apartamento.

No te puedes perder...
La experiencia de llegar por la mañana
temprano para llevarte un buen pescado fresco al apartamento.
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QUEHACERES DE PESCA

| Localidad
Caleta del Sebo.
| Cómo lleGAR
Avenida Virgen del Mar,
Caleta del Sebo.
| Productos y
recursos locales
Pescados y productos del
mar. Recursos etnográficos
vinculados a la pesca.

DESCRIPCIÓN:
Detrás de la cofradía de pescadores, a lo largo de la costa, en la que las rocas
emergen del mar, podrás encontrar numerosos testigos de la actividad pesquera.
Nasas, redes, boyas, palangres y embarcaciones decoran el paisaje, esperando
ser devueltos al mar.
Este es el lugar donde la población local ha acostumbrado a limpiar el pescado
y a dejarlo secar con el propósito de hacer las jareas. Este era un procedimiento
destinado a conservar el pescado durante mucho más tiempo, fundamental para
alargar la posibilidad de su consumo y su venta ambulante.
Tanto para conservar el pescado como otros alimentos, fue esencial el empleo
de la sal. La población de La Graciosa la obtenía justo enfrente de la isla, en las
salinas de El Río, ubicadas bajo el risco de Famara, donde acudían cada día las
mujeres locales en busca de este preciado ingrediente.
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el sol y la sal nos
regalan una herencia
gastronómica
popular: las jareas.

Te sugerimos
· Si ves algunas embarcaciones pequeñas con redes extendidas en su
interior la razón es sencilla. Evitar
que las gaviotas se posen en ellas y
ensucien la embarcación.
· Si encuentras a alguien limpiando
pescado cerca de la orilla, fíjate
también en las gaviotas y cómo
se alimentan de las entrañas del
pescado.

No te puedes perder...
Deambular y perderte por entre las
calles de Caleta del Sebo, cubiertas de
arena, al abrigo de las casas tradicionales gracioseras. Al igual que la
arquitectura tradicional de Lanzarote, te
sumergirás en un caserío de color blanco y carpinterías azules y verdes, reflejo
de la humildad del carácter local.
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EL LLANO DE LA MARETA

| Localidad
Caleta del Sebo.
| Cómo llegAR
Saliendo de Caleta del
Sebo, a través de sendero
que te conducirá al norte de
La Graciosa.
| Productos y
recursos locales
Fincas de autoconsumo de
verduras y hortalizas, aunque muchas de ellas estarán abandonadas. Recursos
etnográficos vinculados a la
cultura del agua.

DESCRIPCIÓN:
El Llano de La Mareta se encuentra en la zona conocida como entre montañas,
al estar emplazado entre montaña El Mojón y las montañas de Las Agujas. Se
trata de un área que se destinó a la explotación agrícola, como puedes ver en las
diferentes parcelas y en las infraestructuras hidráulicas destinadas a almacenar
el agua para estos cultivos y para el consumo local. La toponimia de esta zona
recoge, precisamente, referencias a esa cultura del agua.
La explotación de las parcelas de esta zona comenzó en los años cuarenta con
las medidas del gobernador militar García Escámez y se intensificaron poco
después, pero hoy en día apenas tienen actividad o bien esta es estacional. Tradicionalmente, se han cultivado cebollas, papas, legumbres, cereal..., es decir,
productos de secano destinados a garantizar el autoabastecimiento de las familias de sus productos básicos, especialmente en épocas de escasez y carestía,
que tantas veces han acompañado a los habitantes de La Graciosa. Estas labores
agrícolas fueron, de manera habitual, desempeñadas por mujeres, mientras que
los hombres se hacían a la mar.

| 28 |

los recuerdos agrícolas de la graciosa
comienzan en el
llano de la mareta.

Te sugerimos
. Fijarte en la rica flora que te
rodea, típica del paisaje casi
desértico en el que te encontrarás.
La Graciosa es rica en especies
como aulagas, tabaibas, verodes,
balancones, etc.
· Contratar los servicios de una
empresa de taxi 4x4. Ofrecen rutas
personalizadas a cualquier punto
de la isla.

No te puedes perder...
Conocer las diferentes rutas que ofrece
La Graciosa a través de sus senderos.
Uno de ellos te conducirá hasta el
pueblo de Pedro Barba, que cuenta con
un pequeño caserío ubicado al este de
la isla.
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EL LLANO DEL CORRAL

| Localidad
Caleta del Sebo.
| Cómo llegAR
Por el sendero que sale
desde Caleta del Sebo,
pasando por el Llano de La
Mareta.
| Productos y
recursos locales
Fincas y corrales agrícolas.
Atractivos naturales.

DESCRIPCIÓN:
Tras recorrer el Llano de La Mareta y el Morro de los Dioses, al mismo tiempo
que bordeas montaña El Mojón, llegarás a la zona conocida como Llano del Corral. Poco a poco, irás viendo cómo se van reduciendo en el paisaje los corrales y
parcelas agrícolas, muchas de ellas delimitadas por piedra volcánica local.
Desde aquí tienes dos opciones para continuar tu itinerario. Por un lado, puedes
seguir por la línea de costa hasta Punta del Pobre y Montaña Amarilla, llegando
hasta la playa de La Concha. Por otro lado, puedes atravesar el Llano del Corral
teniendo la montaña El Mojón a tu izquierda, siguiendo por la pista que te llevará directamente de vuelta hasta Caleta del Sebo.
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disfruta de una
panorámica increíble
de la graciosa desde
lo alto de montaña
el mojón.

Te sugerimos
. Ten en cuenta que si eliges atravesar el Llano del Corral solo podrás
realizar el recorrido a pie.
· Si te acercas a la costa en algún
momento, observarás la presencia
de una flora especial, con especies
como la lechuga de mar, la lechetrezna de playa o la barrilla. Esta
se usó antaño para extraer sosa e,
incluso, para elaborar gofio.
· Es posible que divises algún
conejo correteando por el paisaje.
Antiguamente, eran muy utilizados
como fuente de carne.

No te puedes perder...
De vuelta a Caleta del Sebo puedes probar a ascender al cráter de montaña El
Mojón, al que podrás subir a través de la
cara sureste. Se tarda aproximadamente media hora, pero merecerá la pena
por las fenomenales vistas panorámicas
que tendrás de toda La Graciosa.
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MUSEO CHINIJO

| Localidad
Caleta del Sebo.
| Cómo llegAR
Calle Margarona, nº 27,
Caleta del Sebo.
| Productos y
recursos locales
Centro de interpretación
sobre la historia, el patrimonio y el medioambiente
local.

DESCRIPCIÓN:
Tras el recorrido por el interior de la isla, puedes tomarte un respiro visitando
el Museo Chinijo. Se trata un pequeño centro de interpretación de solo setenta
metros cuadrados, motivo que merece su apelativo de chinijo, palabra que en
Lanzarote y Fuerteventura hace referencia a algo pequeño, y que suele emplearse para referirse a los niños.
El relato del museo se vertebra en cuatro temáticas principales: historia de La
Graciosa, la población de cetáceos que habita cerca de la isla, las propiedades
del aloe vera y la relevancia de la sal en la cultura local. Paneles, elementos
audiovisuales y objetos diversos te acompañarán en tu visita.
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LA ELABORACIÓN DEL
SOMBRERO GRACIOSERO
CORRE GRAVE PELIGRO
DE DESAPARICIÓN POR
LA pérdida DE relevo
GENERACIONAL.

Te sugerimos
· Fíjate en el logotipo del museo:
representa el típico sombrero de La
Graciosa. Se trata de una prenda de
extraordinario valor que se elabora
de manera artesanal con palmito,
la hoja de la palmera. La materia
prima suele proceder del palmeral
de Haría, de Lanzarote.
· Mira este vídeo para conocer el
proceso de elaboración de este
patrimonio inmaterial:

No te puedes perder...
La oportunidad de irte de La Graciosa
con un sombrero graciosero. Lo podrás
comprar en el Museo Chinijo y en otras
tiendas de artesanía de La Graciosa.
Asegúrate de que compras un producto
artesanal, contribuirás así al desarrollo
local del entorno.
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¡VIVA LA VIRGEN DEL CARMEN!

| Localidad
Caleta del Sebo.
| Cómo lleGAR
Calle García Escámez, nº 21,
Caleta del Sebo.
| Productos y
recursos locales
Elementos patrimoniales.

DESCRIPCIÓN:
La iglesia de Caleta del Sebo se construyó entre 1943 y 1945, momento que coincidió con diferentes obras públicas que mejoraron la vida de la población, como
aljibes, campos de cultivo y una escuela. Este templo, con rango parroquial
desde 1943, es una humilde construcción con una sola nave, techumbre a dos
aguas y en la que destaca su pequeño rosetón y la espadaña superior.
Su advocación principal es la Virgen del Carmen, patrona de los marineros y
pescadores. Tratándose de una isla orientada al mar, no es de extrañar que la
población local haya dirigido sus plegarias a la Virgen del mar buscando su
protección.
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LA VIRGEN DEL CARMEN ES
TAMBIÉN CONOCIDA COMO
STELLA MARIS (LA ESTRELLA
DEL MAR), RAZÓN POR LA
QUE ES ADORADA POR
MARINEROS Y PESCADORES.

Te sugerimos
· Entrar en la iglesia si la encuentras abierta. Encontrarás numerosos detalles curiosos vinculados a
la cultura marinera. Por ejemplo,
en el altar reposa una barca en
cuyo interior están las tallas del
Crucificado y de la Virgen del
Carmen. Sobre ella penden unas
nasas, mientras que el púlpito
tiene forma de timón.
· Busca la imagen del Niño Jesús
que porta un sombrero graciosero.
·

No te puedes perder...
Si tienes la oportunidad de estar en La
Graciosa el 16 de julio tendrás la suerte
de presenciar la fiesta en honor de la
Virgen del Carmen. En este día se realizan diferentes actos, como una ofrenda
floral dedicada a las personas fallecidas
en el mar y una procesión marítima en
la que la Virgen es embarcada, rodeada
de otros pequeños navíos que se engalanan y escoltan a la imagen divina.
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PROBANDO EL MAR DE LA GRACIOSA

| Localidad
Caleta del Sebo.
| Cómo llegAR
Avenida Virgen del Mar,
nº 131, Caleta del Sebo.
| Productos y
recursos locales
Pescado fresco local y recetas tradicionales marineras.

DESCRIPCIÓN:
Tras nuestro recorrido, ha llegado el momento de adentrarse de lleno en la
gastronomía local y, para ello, contarás con diversas opciones de alta calidad.
En casi todas ellas, los productos recién capturados del mar serán los protagonistas, transformados en recetas marineras.
Si preguntas por el pueblo, muchas manos te indicarán la dirección del restaurante La Caletilla, popularmente conocido como Casa Chano, ubicado justo detrás de la cofradía de pescadores. Uno de sus platos estrella es el bocinegro a la
espalda, reclamo de muchos visitantes, así como el pulpo frito y los calamares.
Ana, la cocinera e hija del fundador, Chano, resalta que una condición indispensable de su establecimiento es ofrecer siempre pescado fresco, garantizando así
la máxima calidad.
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CALETA DEL SEBO OFRECE
DIFERENTES OPCIONES
GASTRONÓMICAS para
PROBAR EL MAR DE
LA GRACIOSA.

Te sugerimos
· La vocación marinera y el desarrollo turístico de la isla ha favorecido la proliferación de diferentes
restaurantes donde disfrutar de los
regalos del mar de La Graciosa. El
Marinero, El Vadero, Casa Margucha, Casa Enriqueta, El Veril... son
algunos de los que puedes visitar
(ver directorio final).
· Si prefieres otras opciones
culinarias, puedes optar por una
buena pizza artesanal en pizzería
Korrikkia o de una hamburguesa
en Los Mateos o en El Caletón.

No te puedes perder...
Uno de los pescados más populares en
La Graciosa, junto con la vieja o la sama,
es el bocinegro. Se trata de un pescado blanco muy sabroso, habitual en el
océano Atlántico, que suele prepararse
a la espalda o al horno, siempre acompañado de unas papas arrugadas con
sus mojos.
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RESTAURANTE CASA ENRIQUETA

| Localidad
Caleta del Sebo.
| Cómo llegAR
Calle Mar de Barlovento,
nº 6, Caleta del Sebo.
| Productos y
recursos locales
Pescado fresco y productos
del mar, recetas tradicionales marineras.

DESCRIPCIÓN:
Otra opción muy recomendable para disfrutar de una buena comida tradicional
la encontraremos en Casa Enriqueta, donde su actual propietaria, Susa, mantiene las especialidades de la casa, como el arroz caldoso o el pulpo caramelizado.
La historia de la fundadora de este local ilustra las duras vivencias que protagonizan las mujeres rurales gracioseras, ya que, además de ocuparse de las tareas
propias de su hogar, tuvieron que asumir diferentes oficios como trabajadoras
de la tierra, mariscadoras, cocineras, vendedoras... Muchas de ellas, incluso,
cruzaban El Río y escalaban el risco de Famara cargando en su cabeza el pescado, con el que comerciaban a cambio de dinero u otros productos de primera
necesidad. Otras también acudieron a trabajar en las Salinas del Río en busca
de la sal, imprescindible para condimentar y conservar los alimentos, como las
célebres jareas.
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alquilar una bicicleta
es una opción ideal
para recorrer Caleta
del Sebo y el resto
de la isla.

Te sugerimos
· Si deseas conversar con Enriqueta
la podrás encontrar en la pensión
que lleva su nombre, junto al
restaurante. Se trata de la primera
pensión que se creó en la isla,
de modo que fue la pionera en el
desarrollo turístico que comenzó
en torno a los años 80.

No te puedes perder...
Recorrer la isla o el pueblo en bicicleta.
En Pedalea La Graciosa, al lado de Casa
Enriqueta, podrás alquilar estos vehículos por días u horas. También lo podrás
hacer en otros negocios del pueblo
como El Mato-Bike La Graciosa, Desire
Rent Bike, Rent a Bike El Archipiélago
Chinijo o en La Molina Bike, entre otros
(ver directorio final).
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DULCE DESPEDIDA

| Localidad
Caleta del Sebo.
| Cómo llegAR
Avenida Virgen del Mar,
nº 107, Caleta del Sebo.
| Productos y
recursos locales
Recetas tradicionales,
panes y bollería artesana.
Recursos etnográficos
vinculados a la pesca.

DESCRIPCIÓN:
Concluida tu ruta o tu estancia en La Graciosa y mientras esperas por el barco
que te devuelva a la isla vecina, puedes tomar un último aperitivo en algunos de
los locales que encontrarás en la avenida Virgen del Mar. Sus terrazas invitan a
relajarte mientras sientes la brisa marina y observas el tráfico de embarcaciones
que terminan las faenas diarias.
Uno de estos locales es El Saladero, que recuerda a esas cafeterías que puedes
frecuentar en tu barrio, de mucho movimiento diario, ideal para tomar un café,
una copa y consumir algo ligero. Su nombre hace referencia al antiguo saladero
que fue el origen de la fundación de Caleta del Sebo a finales del siglo XIX.
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LA GRACIOSA TE DESPIDE
COMO TE DIO LA BIENVENIDA,
ENTRE BARCOS Y
RECUERDOS MARINEROS.

Te sugerimos
· Si despiertas en La Graciosa y te
gusta madrugar, acude temprano
a la panadería Quela, junto al bar
El Saladero, para comprar pan y
dulces recién horneados. También
es un sitio ideal donde comprar
comida para tu caminata.

No te puedes perder...
· Es posible que en la pequeña
plazoleta que se encuentra en la
avenida halles algún puesto de
artesanía donde adquirir algún
recuerdo de tu estancia.

Tomarte un barraquito (también conocido como zaperoco en otras islas) en
El Saladero o en cualquier otro bar de
La Graciosa. Se trata de un tipo de café
exclusivo de Canarias que se compone
de leche condensada, café, leche, licor
43, corteza de limón y canela.
Te recomendamos consumirlo como
postre después de una comida para
endulzar tu paladar.
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Qué visitar
Te recomendamos consultar la web oficial de turismo de La Graciosa para informarte de todo lo necesario durante tu visita a la isla:
Más información: https://www.visitlagraciosa.com/

MUSEO CHINIJO
Calle Margarona, nº 27, Caleta del Sebo
Horario: de lunes a sábado, de 10:00 a 17:00. Cierra: domingos.
Centro de interpretación sobre la historia y naturaleza de La Graciosa (ver página 32).

Dónde comer y beber
Bar Restaurante CASA Enriqueta
Calle Mar de Barlovento, nº 6, Caleta del Sebo | 928 84 20 84 |
Horario: de martes a domingo de 09:00 a 24:00 h y lunes de 10:00 a
24:00 h.
Casa Enriqueta es un bar restaurante emblemático de la isla. Abre
todos los días y ofrece servicios de cafetería y de restaurante con comida deliciosa. Puedes comer dentro, en un salón muy agradable, o
en la terraza de fuera, pisando la arena. Ofrece también alojamiento
en su pensión, la primera de La Graciosa.

Restaurante El Varadero
Avenida Virgen del Mar, nº 123, Caleta del Sebo | 928 84 21 75 |
Horario: Horario: de miércoles a lunes de 12:00-18:00 h y de 20:00 a
23:00. Cierra: martes.
El Varadero te da la bienvenida nada más bajarte del barco. Un
lugar muy agradable para degustar comida canaria y rico pescado
fresco. Cuenta también con pensión para alojarte.
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Casa Chano-Bar La Caletilla
Avenida Virgen del Mar, nº 131, Caleta del Sebo | 928 84 20 68 |
Horario: todos los días de 07:30 a 24:00 h.
Casa Chano es uno de los restaurantes de la isla más reconocidos
para comer pescado fresco. Un espacio muy recomendable para saborear lo mejor de La Graciosa, frecuentado tanto por turistas como
por la población local.

Restaurante Girasol Casa Margucha
Avenida Virgen del Mar, nº 99, Caleta del Sebo | 610 76 82 21 |
Horario: todos los días de 09:00 a 24:00 h.
Este restaurante, que también es pensión, se encuentra en la misma
avenida marítima de La Graciosa. Desde su terraza puedes observar
toda la vida de este pueblo pesquero y disfrutar de variedades de
arroz, combinadas con pescado fresco.

Restaurante el Marinero
Calle García Escámez, nº 14, Caleta del Sebo | 928 84 20 70 |
Horario: de martes a domingo de 12:00 a 16:00 h y de 20:00 a 23:30
h. Cierra: lunes.
El Marinero se encuentra en la segunda calle principal de Caleta del
Sebo, cerca de la iglesia. Rico en pescado y tapas diferentes, con un
atendimiento perfecto.

Restaurante El Veril
Avenida Virgen del Mar, nº 93, Caleta del Sebo | 622 05 12 67 |
Horario: todos los días de 10:00 a 23:45 h.
Se encuentra en una posición privilegiada, en la misma playa de
Caleta del Sebo. Ideal para tomar o comer algo más contundente y
para disfrutar de su buen ambiente nocturno.
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Pizzería Korrikia
Calle la Fija, nº 6, Caleta del Sebo
Horario: de martes a domingo de 07:30 a 23:45 h.
Una pizzería deliciosa en La Graciosa completa la diversidad gastronómica de la isla si te apetece algo diferente. Este lugar se encuentra casi a pie de playa y te ofrece pizza artesanal con variedad de
cervezas, combinación ideal después de un largo día bajo el sol.

Bar cafetería El Saladero
Avenida Virgen del Mar, nº 107, Caleta del Sebo
Horario: todos los días de 07:30 a 23:00 h.
Bar cafetería a orillas del muelle. Todo lo necesario que encuentras
en cualquier cafetería de una gran ciudad y, además, con buen
ambiente todas las horas del día.

Panadería-Pastelería Quela
Calle Gateras, nº 2, Caleta del Sebo
Horario: todos los días de 07:30 a 20:30 h.
Una panadería que te sorprenderá. Despierta temprano para empezar el día con fantásticos panes y dulces recién horneados, ¡todo
delicioso! También hacen bocadillos que te puedes llevar listos para
la playa.

K’ALEGRANZA BAR
Avenida Virgen del Mar, nº 53, Caleta del Sebo | 928 177 994 |
Horario: de jueves a martes de 10:30 a 24:00 h. Cierra: miércoles.
Bar-restaurante con una atención excelente, buenos precios y,
sobre todo, una comida casera que te sorprenderá, basada en productos frescos del mar. Prueba sus croquetas y churros de pescado,
además de sus diferentes pescados frescos.
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HAMBURGUESERÍA LOS MATEOS
Calle Las Sirenas, nº 85, Caleta del Sebo
Horario: de jueves a martes de 17:00 a 24:00 h. Cierra: miércoles.
Fuera de la oferta tradicional de la isla, Los Mateos te ofrece una
buena oferta de hamburguesas caseras y otras opciones como perritos, bocadillos y sándwiches.

cafetería-hamburguesería el caletón
Calle Noray, nº 10, Caleta del Sebo |
http://cafeteria-el-caleton.gaqo.net/
Horario: todos los días de 8:00 a 24:00 h.
Abierto casi todo el día y toda la semana, es un establecimiento
ideal para comer algo a cualquier hora y para pedir comida para
llevar. Hamburguesas, bocadillos, sándwiches, pizzas y diferentes
platos combinados son sus opciones principales.

Actividades: empresas de excursiones
SAFARI TAXI LA GRACIOSA SIGI
Avenida Virgen del Mar, nº 9, Caleta del Sebo | 630 433 110 |
Horario: todos los días de 10:30 a 24:00 h. Cierra: miércoles.
Ofrece traslados y excursiones en La Graciosa a bordo de un 4x4
a cualquier parte de la isla. Pregunta por la posibilidad de realizar
excursiones a medida.

JEEP SAFARI LA GRACIOSA ANDRÉS
Avenida Virgen del Mar, nº 125, Caleta del Sebo | 638 086 965 |
Traslados y excursiones personalizadas en 4x4 por La Graciosa.
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EXCURSIONES LA GRACIOSA TAXI
Calle García Escámez, nº 44, Caleta del Sebo | 679 453 616 |
https://taxilagraciosa.negocio.site/
Ofrece traslados y excursiones a cualquier parte de la isla a bordo de un 4x4
totalmente personalizadas.

Actividades: alquiler de bicicletas
pedalea la graciosa
Calle Margarona, nº 11, Caleta del Sebo | 620 053 770 |
Horario: todos los días, de 9:00 a 18:30 h

rent a bike la graciosa
Calle Rosa de los Vientos, nº 6, Caleta del Sebo

Desire Rent Bike
Calle La Caletilla, nº 1, Caleta del Sebo

LA MOLINA BIKE
Calle Mar de Barlovento, s/n, Caleta del Sebo | 630 197 921 |
Horario: todos los días, de 9:00 a 14:00 h.

el mato BIKE
Calle La Fija, Caleta del Sebo | 664 893 281 |
Horario: todos los días, de 9:00 a 18:00 h.
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gracioserito recuerdos y aventuras
Calle García Escámez, nº 18 | 659 41 98 36 |
Horario: de viernes a miércoles, de 9:30 a 14:30 h. Cierra: miércoles.

Actividades: buceo y paseos en barco
Centro de Buceo La Graciosa Divers
Avenida Virgen del Mar, nº 119 | 828 912 235 | http://www.lagraciosadivers.com/
Horario: todos los días, de 8:30 a 17:00 h.

Excursions Punta Fariones
Muelle de Órzola, Lanzarote | 680 39 80 94 |

Lanzarote Sea Tours – Biosfera Express
Puerto de Órzola, Lanzarote | 928 842 585 | https://www.lanzaroteseatours.com/

líneas romero
Puerto de Órzola, Lanzarote | https://www.lineasromero.com/
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