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LA RUTA DE LOS      
CUATRO ELEMENTOS





PRESENTACIÓN 

Canarias cuenta con innumerables espacios 
naturales y agrarios de alto valor paisajístico y 
patrimonial, muchos de los cuales están protegi-
dos 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 per-
sonas 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 impres-
cindibles 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 Uni-
das 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 pro-
puesta enmarcada en esta serie de objetivos, ofre-
ciendo 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. Transi-
tando 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 profundi-
dad los secretos de su propia tierra. 
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la ruta 
de los 
cuatro 
elementos
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tierra, fuego, agua 
y aire. cuatro 
elementos que se 
fusionarán ante ti 
para mostrarte un 
paisaje de sabores 
únicos. 
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Te invitamos a adentrarte en este viaje, donde 
caminarás por un paisaje lleno de contrastes y 
en el que los cuatro elementos serán más per-
ceptibles que nunca. Con el fuego del sol y los 
volcanes, el viento de los alisios, la tierra volcá-
nica y el agua que riega la fertilidad del paisaje. 

Lanzarote, ubicada a sólo 140 km de la costa noroc-
cidental africana, de clima árido y tierra volcánica, 
declarada en su integridad como Reserva de la 
Biosfera por la Unesco, te ofrecerá el espacio de un 
itinerario singular. 

Una ruta que conecta los enclaves de Tías y Yaiza, 
atravesando espacios como el Paisaje Protegido de 
La Geria, en un entorno vigilado constantemente 
por los volcanes del Parque Nacional de Timanfaya. 
Este paraje de tonos negruzcos contrasta con sus 
pequeños caseríos de blanco impecable y las obras 
de arte de César Manrique. Amante y defensor de la 
isla durante toda su vida, su intenso legado como 
protector de la naturaleza sigue muy vivo en el 
recuerdo local. 

El itinerario que proponemos nos habla constan-
temente de la historia natural y humana que ha 
conformado este paisaje cultural, resultado de las 
erupciones que tuvieron lugar entre 1730 y 1735, 
las cuales cubrieron totalmente de cenizas, lapilli y 
arena toda esta zona, muy rica antaño en cultivos de 
cereal, millo, garbanzos, etc. 

Aquella tierra formada de barro y sedimentos se 
convirtió así en un amplio manto de ceniza que obli-
gó a la población local a buscar nuevas estrategias 
para explotar económicamente esta nueva realidad. 
La vid pasó entonces a ser el cultivo elegido, dando 
lugar al desarrollo de estrategias singulares que hoy 
en día nos regalan unos vinos y un legado patrimo-
nial extraordinarios. 

Actualmente, tendrás así la oportunidad de contem-
plar uno de los paisajes vitivinícolas más importan-
tes del mundo al mismo tiempo que te adentrarás en 
el alma de una isla especial donde notarás constan-
temente la presencia de los cuatro elementos. 
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LANZAROTE Y LOS 4 ELEMENTOS
 
El malpaís (topónimo canario que ser refiere a la formación de lava volcánica 
compactada en mil formas) de Lanzarote, su clima árido, los fuertes vientos y la 
falta de lluvias no son ingredientes propicios para el desarrollo de la agricultura.  
Sin embargo, el ingenio de la población de la isla ha sabido aprovechar de ma-
nera sobresaliente la potencia de los cuatro elementos que, combinados entre sí, 
nos han legado un paisaje único en el mundo y una cultura alimentaria singular. 

El agua, o más bien su ausencia, ha obligado a generar una cultura del agua 
con diferentes estrategias para aprovechar al máximo su escasez. En Lanzarote 
no existen arroyos ni ríos naturales y la pluviosidad anual es extremadamente 
baja. Fuentes, aljibes, gavias, bebederos o tajeas recorren la isla para distribuir y 
almacenar este bien tan preciado, que te acompañarán sigilosamente a lo largo 
de tu recorrido. 

La tierra, escondida bajo las cenizas, protegida por el picón es la madre de los 
cultivos. Después de las erupciones volcánicas de 1735, la tierra quedó cubierta 
por este manto negruzco que mantenía una temperatura y una humedad ideales 
para el desarrollo de la viticultura y de otros cultivos. Esta forma natural se apli-
có al resto de la isla mediante los enarenados, mediante los cuales otras zonas 
de la isla son cubiertas con picón para proteger la tierra. 
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El tercer elemento, el fuego, lo encontramos representado tanto en el ardiente 
sol y en la lava volcánica. Las abundantes horas de insolación y la escasez de 
lluvias condicionan enormemente las estrategias históricas de cultivo, orien-
tadas siempre hacia las especies de secano, y motivaron, como en el resto del 
Archipiélago, que Lanzarote se configurara como un destino turístico especial. 
Por su parte, la acción histórica de los volcanes sumerge a la isla en una mitolo-
gía de referencias inframundanas, donde las fuerzas del subsuelo emergen en 
forma de lava y fuego. En La Geria, el campesinado tuvo que perforar esa tierra, 
creando hoyos que permitieran conservar la humedad para hacer crecer la vid.

Y, por último, el viento. En Lanzarote, el alisio emite sus últimos alientos antes 
de perderse en los límites del continente. Y lo hace con fuerza durante todo el 
año. Esto obliga a proteger los cultivos mediante cortavientos que han de cum-
plir su misión para que las semillas broten con fuerza, como podrás comprobar 
con facilidad en todo el paisaje de La Geria. Asimismo, como en Fuerteventura, 
Lanzarote es también tierra de molinos, fundamentales para obtener energía y 
para moler el grano que sería base del sustento de la población. 
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Productos

Nuestra ruta cuenta 
la historia de los 
cultivos en Lanzarote. 
algunos subsisten en 
la actualidad, mientras 
que otros se recuerdan 
en la memoria de 
molinos, caminos y 
tuneras. 
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Cuando los volcanes de Timanfaya entraron en erupción, el campesinado local 
se vio obligado a ingeniar nuevas formas de explotar el agro, comenzando así 
el cultivo de la viña, que aún podemos contemplar con total esplendor en el 
Paisaje Protegido de La Geria. 

Aquí florece un paisaje vitivinícola extraordinario, donde encontramos diferen-
tes variedades de viña y en el que sobresale con luz propia la Malvasía Volcáni-
ca, con la que se obtienen vinos reconocidos a nivel internacional y que supone 
el atractivo principal del enoturismo, gracias al cual las diferentes bodegas de la 
zona reciben a miles de turistas cada año.

En el entorno cercano de esas viñas identificaremos, además, multitud de 
higueras, cuyo cultivo se lleva a cabo de un modo similar al de la uva, en hoyos 
excavados en la arena volcánica, así como otros productos más recientes, como 
aguacateros o guayaberos, que protegen con su dulzor a la viña. También 
veremos huertas plenas de tuneras que nos hablan de la importancia que estos 
cactus tuvieron, especialmente durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando 
la cochinilla fue el producto elegido para resolver la grave crisis que causó la 
caída del vino canario en el mercado internacional.  

A lo largo de nuestro itinerario, veremos también campos de cebollas, especial-
mente en la zona de Tegoyo, pero también tomates, cereal, higos y millo. Arri-
bando a Uga, uno de los puntos finales, nuestro paladar se verá sorprendido por 
el salmón de Uga, que se ahúma con una técnica única en el mundo. Tanto aquí 
como en la vecina Yaiza y sus alrededores, encontraremos también diversas fin-
cas muy productivas, quesos artesanales de enorme calidad e incluso proyectos 
innovadores que pretenden llevar al mercado la lecha de camella, aprovechan-
do así el notable arraigo de este animal en el lugar. Lanzarote está llena de sabo-
res únicos, y muchos de ellos los encontraremos a lo largo de nuestro recorrido.  
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VARIEDADES DE UVA 

Las Islas Canarias cuentan con uno de los patrimonios vitícolas más destacados 
de España, fruto del trabajo de generaciones de viticultores y bodegueros, de las 
excelentes condiciones climáticas, de su particular orografía, del suelo volcáni-
co y de la presencia de los vientos alisios. Además, Canarias es una de las cuatro 
regiones libres de filoxera, plaga que arrasó la mayor parte del planeta a finales 
del siglo XIX. Esto hace que se conserven más de 80 variedades de vides diferen-
tes, de las cuales aproximadamente una veintena son endémicas.

En Lanzarote destaca sobre todas una variedad característica y única en el mun-
do: la Malvasía Volcánica, de gran calidad por su equilibrio, sabor y perfume. 
Otras variedades importantes son la Listán Blanco, Listán Negro, Moscatel de 
Alejandría y Diego.

Malvasía Volcánica

Esta variedad está muy ligada a Lanzarote, donde es la más predominante. Tiene 
un rendimiento comercial muy alto al producir vinos de alta calidad reconoci-
dos internacionalmente. Esta variedad está perfectamente adaptada al tipo de 
cultivo en la isla, ofreciendo vinos muy aromáticos y de gran finura, con buena 
acidez y bastante estructura.

Diego

Variedad más frecuente en las islas de La Palma y Lanzarote y en menor medida 
en Tenerife y El Hierro. Suele aparecer cultivada en suficiente número como 
para posibilitar vinos monovarietales, aunque hay zonas en las que se mezcla 
con otras variedades. Destaca por su alta acidez y por su cultivo en zonas altas, 
probablemente para compensar la baja acidez de los mostos de costa. Ofrece 
vinos de gran calidad, dada su marcada acidez, una buena estructura y potencia 
aromática. 

MOSCATEL DE ALEJANDRÍA

Un tipo de uva frecuente en Gran Canaria y Lanzarote, donde se adaptó perfec-
tamente. Su productividad es alta y no exige podas largas, si bien con frecuencia 
es necesario realizar varias vendimias para conseguir la madurez deseada. Suele 
usarse en vinos monovarietales o en combinación con otras, destacando su 
carácter aromático y su dulzor, ideal para generar vinos dulces. 
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VINOS
  
La climatología de la Isla provoca una vendimia temprana: la primera de toda 
Europa. El mes de julio supone el comienzo de la recogida artesanal de la 
preciada uva. La mayor parte de la cosecha se destina a la elaboración de vinos 
blancos, ya sean secos, semisecos, dulces, vinos de licor, crianzas y espumosos, 
aunque también hay excelentes rosados y tintos. Los numerosos premios nacio-
nales e internacionales que obtienen año tras año son la mejor prueba de que 
los vinos elaborados en tierras volcánicas comienzan a gozar de estatus por sus 
marcadas características minerales. Esto es debido a que las Islas son geológi-
camente muy jóvenes, por lo que sus suelos transmiten a los vinos esa profunda 
mineralidad.

En cuanto a la vendimia, se realiza sin mecanización alguna, destinándose las 
partidas de uva sanas a la elaboración de los vinos protegidos. La vendimia 
se efectúa en consonancia con la capacidad de absorción de las bodegas para 
evitar el deterioro de su calidad.

El vino más característico de Lanzarote es el producido con la variedad Malvasía 
Volcánica, de excelente paladar, de color entre tostado, brillante y ambarino 
que emite vivos destellos, de sabor almendrado, con finos, equilibrados e inten-
sos aromas, y con toques, en algunos casos, de acidez. Su paladar es voluptuo-
so, de gran amplitud. 

La literatura se ha hecho eco de las virtudes del vino Malvasía de la mano de 
personalidades como el monarca ilustrado Carlos III, Walter Scott, Goldoni y el 
mismo William Shakespeare.
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Recetas y elaboraciones 

El recetario TRADICIONAL de 

Lanzarote se caracteriza por 

su enorme sencillez. Los platos 

más reconocidos se NUTREN 

DE PRODUCTOS SURGIDOS DE un 

entorno potencialmente hostil, y 

en el que los cultivos de secano 

y los regalos del mar son los 

protagonistas. 
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Hortalizas, tubérculos, como papas y batatas, cereales y millo, junto con la 
vid, constituye la base con la que se elaboran los platos más tradicionales: 
gofio en sus diferentes formas, pucheros, potajes... que se complementan 
estupendamente con carnes, pescados y otros productos del mar.

El sancocho, el atún en adobo, el pescado encebollado, el pulpo frito o guisa-
do, sardinas y pejines... integran un catálogo de recetas frescas que deberás 
acompañar con unas papas o batatas con sus respectivos mojos. Y todo ello sin 
olvidar uno de los regalos de la gastronomía local: un buen vino de Malvasía 
Volcánica. 

PESCADO ENCEBOLLADO
 
Ingredientes: pescado salado (preferiblemente cherne), cebollas, tomates, pi-
miento, ajos, aceite, pimienta negra, vinagre, perejil azafrán, laurel y tomillo. 
 
Elaboración: en primer lugar, si el pescado es salado tenemos que dejarlo en 
remojo y cambiarle varias veces el agua para quitar el exceso de sal. El pescado 
se guisa un poco para que no se deshaga y se deja para el final. Cogemos un 
caldero y ponemos un chorrito de aceite, pimiento y los ajos para freír. 

Después se añaden los tomates en trozos, el laurel, tomillo y azafrán. Se deja 
al fuego para que se sofríe. Mientras tanto, con un mortero se maja la pimienta, 
dientes de ajo, la sal y un poco de vinagre. Se junta todo con la fritura y lo deja-
mos un rato al fuego. Al final, se le añade el pescado y se deja que hierva todo 
para que coja sabor y se termine de cocinar el pescado durante unos minutos.
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ATÚN EN ADOBO
 
Ingredientes: atún de primera calidad, 
ajos, pimienta picona, pimentón, aceite de oliva, 
tomillo, laurel, vinagre y sal. 
 
Elaboración: se trata de un plato habitual en la 
gastronomía canaria que en Lanzarote se dife-
rencia por la forma de hacer su majado. El primer 
paso es cortar el atún en pequeños tacos o cua-
draditos. A continuación, preparamos el majado 
introduciendo en el mortero o en la batidora todos 
los ingredientes, salvo el pescado, la pimienta 
picona y el laurel. Estos dos últimos los añadimos 
enteros al atún, para luego retirarlos. Incorpora-
mos el majado al pescado y removemos bien hasta 
que quede repartido por toda su superficie. 

Lo ideal es dejar macerando la mezcla, al menos, 
durante toda la noche para que se impregne bien 
de los sabores y aromas. Posteriormente, doramos 
el pescado en una sartén y lo reintroducimos en 
el adobo, donde terminará de guisarse durante 
unos minutos. Acompañamos de papas o batatas 
guisadas. 

PELLA DE GOFIO O GOFIO AMASADO
 
Ingredientes: gofio de Lanzarote, aceite, agua. Op-
cionalmente, podemos añadir almendras, pasas o 
azúcar. 
 
Elaboración: se trata de una elaboración muy 
popular, que servía para matar el hambre durante 
las jornadas de trabajo, debido a que tiene un 
aporte energético bastante alto. Consiste en mez-
clar el gofio con los ingredientes antes mencio-
nados hasta hacer una pelota de mayor o menor 
tamaño. En otras islas, se mezclaba también con 
miel, aunque en Lanzarote esta práctica no es tan 
popular. Esta pella de gofio se acompañaba en 
ocasiones de queso o higos, que conformaban el 
sustento habitual del campesinado. 
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 CALDOMILLO
 
Ingredientes: 1 pimiento, 1 cebolla pequeña, 2 
dientes de ajo, 2 o 3 tomates, 4 huevos, 4 piñas de 
millo (solo el millo), 2 papas por persona, pimen-
tón trigo, comino, aceite de oliva y sal. Importante 
que el millo y el trigo sean de origen local.
 
Elaboración: Se pelan los tomates y se pican, tam-
bién las cebollas, el pimiento y los ajos. Se ponen 
en un caldero con aceite. Se pelan las papas y 
se añaden al caldero con pimentón, y el comino.  
Después, incorporamos el millo suelto de la piña, 
solo el grano, y se cubre con agua que llevamos a 
hervor durante diez minutos, bajándola poste-
riormente a fuego medio. Cuando las papas estén 
cocidas ya estará hecho. Al final, le añadimos un 
huevo por persona, que con el calor de caldero 
tapado se guisan. Y ¡comida lista!

TRUCHAS DE BATATA
 
Ingredientes: 500 g de harina, ralladura de na-
ranja o de limón, media taza de aceite, agua y sal. 
Para hacer el relleno: medio kilo de batata amari-
lla, 100 g de azúcar, canela y ralladura de limón. 
 
Elaboración: típica en cualquier fiesta, espe-
cialmente en Navidad o Semana Santa. Para las 
obleas, mezclamos y amasamos la harina con el 
aceite que previamente hemos infusionado con 
la piel de naranja o limón, incorporando el agua 
necesaria hasta tener la masa deseada. 

Mientras dejamos reposar, hervimos la batata 
con la canela. Cuando esté lista, la machacamos, 
añadiendo la ralladura de limón y las almendras. 
Paralelamente, haremos un almíbar donde intro-
duciremos la mezcla. Finalmente, estiraremos la 
masa haciendo pequeñas obleas en cuyo interior 
colocaremos un poco del relleno. Cerramos la 
oblea y marcaremos los pliegues con un tenedor. 
Las freímos en abundante aceite y espolvoreare-
mos con azúcar glas y canela, opcionalmente. 
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Descriptor del itinerario

La ruta propuesta forma parte del sendero de gran recorrido GR-
131, etapa 4, que tomaremos desde el pueblo de Tegoyo. En la Mon-
tana Tinasoria y Guardilama abandonaremos este sendero para 
atravesar La Geria por medio del sendero de pequeño recorrido 
PR-LZ-06 hasta llegar a Uga. 

Proponemos como punto de partida la ermita de la Vega de Tego-
yo, un punto de encuentro ideal para iniciar la travesía. Cruzando 
la LZ-501 y descendiendo entre caseríos por el camino del Callao II, 
embocarás el sendero GR-131 hacia la derecha, como te advertirá la 
señalización del mismo. 

A partir de aquí, iremos prácticamente en línea recta y en ligero 
descenso hasta llegar a la población de La Asomada, donde to-
maremos el sendero PR LZ-06, que nos conducirá, a través de una 
pequeña subida, hasta las montañas de Tinasoria y Guardilama. 
Bajando por esta montaña, hacia La Geria tomarás un camino que 
te conducirá hacia la LZ-30, donde se encuentran gran parte de las 
bodegas y lugares de interés de este paisaje protegido. Una vez los 
hayas visitado, te proponemos dos opciones: o retornar al sendero, 
deshaciendo parte del camino, o avanzar con mucha precaución 
a la vera de la carretera LZ-30. En ambos casos el destino será el 
mismo: el pueblo de Uga. 

Una vez aquí, tendrás diferentes opciones para adentrarte en el 
pueblo, visitando diferentes lugares de interés que te conducirán 
al punto final de recorrido: Yaiza, donde te aguarda su imponente 
molino para finalizar esta travesía a través de los cuatro elementos. 
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CONSEJOS PARA DISFRUTAR DEL ITINERARIO

• Presta atención a los cambios del paisaje; todas las 
vistas son diferentes. 

• Planifica qué paradas quieres realizar, pues te 
proponemos algún desvío. Así que puedes elegir 
comer por el camino o en alguna de las bodegas o 
restaurante propuestos. 

• Visita la Bodega el Rubicón. Es también un museo 
muy interesante tanto de la historia vitivinícola como 
de otras labores agrícolas. 

• Asiste a alguna puesta de sol maravillosa en La Geria. 

• Prueba algún vino de la última cosecha de la Bodega 
El Tablero, una de las más escondidas y especiales de 
La Geria.

• Reserva un trocito del mejor salmón del mundo en La 
Ahumadería de Uga.

• Sobre todo abre todos tus sentidos y habla con la 
gente local para meterte totalmente en el paisaje y la 
cultura de Lanzarote. 
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• Localidades:  
Tías, Uga y Yaiza

• Punto de inicio:  
Ermita del Sagrado Corazón de Jesús de La Vega de Tegoyo, Tías 

• Punto de finalización:  
Molino de Yaiza, Yaiza 

• Duración aproximada:  
3 horas sin paradas 

• Distancia aproximada:  
8 kilómetros 
 

• Cota mínima/máxima:  
300 y 700 m 

• Dificultad:  
Media-baja 

• Sentido de la ruta:  
Tegoyo-Yaiza. Es también posible realizarla en sentido contrario.

• Modalidad:  
A pie. Tramos en el principio y el final de la ruta también se pueden 
hacer en coche. Solo el sendero PR LZ-06 es para excursionistas.
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Cómo llegar
 
El itinerario tiene su punto de partida en la ermita del Sagrado 
Corazón de Jesús de la Vega de Tegoyo. Si vienes en coche, 
deberás tomar la carretera LZ-501, que puede abordarse desde 
la autovía LZ-2 o bien desde la LZ-30, que atraviesa el Paisaje 
Protegido de La Geria. 

Si llegas en guagua, deberás tomar las líneas 05, 19 o 34. 
También puedes comenzar el itinerario desde el barrio de La 
Asomada, ubicado a media hora a pie de Tegoyo, y accesible 
desde la carretera LZ-502. 

 

Recomendaciones técnicas
• Si decides venir en transporte público, recomendamos 

revisar antes los horarios pues hay pocos servicios al día.
 
• Usa ropa y calzado adecuados. Hay tramos por asfalto 

en los que no será tan importante, pero sí lo agradecerás 
una vez entres en La Geria.  

• Sigue atentamente las indicaciones del sendero que esta-
rá señalizado con las marcas homologadas. Rojo y blanco 
para los de gran recorrido (GR); verde y blanco para los 
senderos locales (SL).  

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

• Sé respetuoso/a con el medioambiente, nunca dejes 
basura y no salgas del sendero establecido.  

• En el mes de julio es cuando comienza la vendimia en 
Lanzarote, la primera vendimia de Europa. Es el momen-
to ideal para ver las viñas en todo su esplendor. 
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LAN ZAROT E

DESCRIPCIÓN:
Según el diccionario de Madoz, el nombre de Tegoyo se refiere, en lengua abori-
gen, a una «granja a la orilla de un torrente de lava “cuajada y fría”». La Vega de 
Tegoyo es totalmente fiel a esta definición, puesto que se caracteriza por ser una 
amplia vega cultivada sobre terrenos volcánicos, acompañada de casas señoria-
les, bodegas y recuerdos de su pasado campesino. 

El paso por este lugar te permitirá conocer la importancia que ha tenido, y sigue 
teniendo, la cebolla en este paisaje. Se trata de un cultivo muy importante en la 
isla de Lanzarote, sobre todo a principios de los años 60 del pasado siglo, cuan-
do se llegaron a producir 25 millones de kilos. En torno al mes de mayo, cuando 
se producía la principal cosecha de este producto, los campos de Tegoyo y sus 
alrededores expedían un olor característico, que se complementaba con el del 
cultivo de otras hortalizas, como papas, pimientos, ajos, tomates, etc. 

| Localidad
Tegoyo (Tías).

| Cómo llegar
En guagua, toma las líneas 
05, 19 y 34. En coche, por la  
carretera LZ-501. 
 
| Productos y 
recursos locales
Viñas y fincas de autocon-
sumo, con predominancia 
de cebollas. Bienes y recur-
sos de carácter etnográfico. 

ERMITA DE LA VEGA DE TEGOYO1
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No te puedes perder...

La ermita del Sagrado Corazón de 
Jesús, donde proponemos iniciar la 
travesía, fue construida por la familia 
Stinga, de origen siciliano, en 1869.
 
Acércate a este punto exacto un 29 
de julio, pues es el único día que esta 
ermita abre sus puertas. Alrededor de 
las cinco de la tarde, magos y magas 
salen en romería desde Conil, cargados 
de instrumentos y talegas, para llegar a 
esta pequeña ermita que los recibe en 
honor al Sagrado Corazón de Jesús y a 
la Magdalena.

Te sugerimos

· Busca los detalles, verás grandes 
cambios en el paisaje a medida que 
avanzas. Caminando entre caseríos 
y entre las pequeñas fincas de sus 
lugareños, iremos observando cómo 
la agricultura se abre paso en un 
territorio aparentemente hostil.

· Junto a la ermita del Sagrado Cora-
zón encontraremos los restos de lo 
que fueron las bodegas de la familia 
Pereyra, muy relevantes a principios  
del siglo XX por la gran cantidad de 
vino que se producía en sus lagares. 
Se cuenta, además, que en aquellos 
momentos los camellos eran los 
encargados de transportar las uvas 
vendimiadas hasta los lagares.  

· A diez minutos de aquí, encontrare-
mos la Bodeguita Vega Volcán, una 
bodega humilde donde se produce 
el vino Arena. 

comienza tu 
aventura en 
la Vega de 
tegoyo, tierra de 
cebollas.
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DESCRIPCIÓN:
Al arribar a la montaña de Tegoyo nos llamará la atención una alcogida y un 
aljibe construidos en su ladera. La alcogida es una superficie que está sellada e 
impermeable que tiene la función de recoger el agua de la lluvia para dirigirla al 
aljibe, donde se almacena. 

El campesinado lanzaroteño se las ha ingeniado desde siempre para optimizar el 
aprovechamiento del líquido elemento, debido a la escasez de lluvias que tiene 
la isla y su clima tan árido. Fuentes, gavias o tajeas son otros de los ingenios 
hidráulicos que han servido para gestionar el agua y que encontraremos por 
toda la isla. 

Esta escasez de agua ha determinado no solo el tipo de agricultura que se ha 
practicado en la isla históricamente, fundamentalmente de secano, sino también 
su gastronomía. Los cereales, viñas, papas y batatas son cultivos de estas carac-
terísticas, que han encontrado la forma de desarrollarse creando sistemas que, 
sobre todo, guardan la humedad y temperatura ideal. 

| Localidad
Tegoyo (Tías). 

| Cómo lleGAR
Desciende por el camino 
Callao II hasta llegar al pa-
nel que indica el acceso al 
sendero GR-131. Sigue esta 
dirección hasta la montaña 
de Tegoyo. 

| Productos y 
recursos locales
Cebollas, huertas de 
autoconsumo y viñas para 
elaboración de vino casero. 

LA CULTURA DEL AGUA A LOS PIES DE TEGOYO2
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No te puedes perder...
 
Las fuentes que se pueden encontrar 
a lo largo del paisaje. En Lanzarote son 
pequeños cubículos emplazados en 
las laderas de las montañas o volcanes, 
donde las personas podían acceder al 
agua. También verás algunas tajeas, 
por donde circulaba el agua hasta los 
campos de cultivo. 

EL APROVECHAMIENTO 
DEL AGUA HA SIDO 
FUNDAMENTAL EN LA 
AGRICULTURA LOCAL.

Te sugerimos

·Disfrutar del paisaje circundante 
a medida que te diriges hacia la 
montaña de Guardilama. 

· Hablar con las gentes del lugar, 
seguro que descubrirás historias 
interesantes sobre el pasado de 
Tegoyo.

·¿Sabes que estás caminando junto 
a volcanes? Primero pasarás por 
Montaña de Tegoyo, después por 
Gaida y, por último, por Guardi-
lama. Si te asomas a sus partes 
superiores, encontrarás cultivos en 
su interior. 
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DESCRIPCIÓN:
Atravesando el pueblito de La Asomada, siempre por el sendero GR-131, que 
coincide con el camino de La Caldereta, arribarás a otro de los volcanes de este 
paisaje: la montaña Guardilama. 
 
Fíjate en las pequeñas parcelas de cultivo que tienen los lugareños junto a sus 
casas, pues ha sido siempre muy común que cada familia cultivara su propia 
huerta para el autoconsumo familiar. Este arraigo a la tierra se manifiesta tam-
bién durante la celebración de las fiestas de San José Obrero en homenaje a los 
trabajadores del campo.

Al encaramarte al Guardilama o a tu paso por La Asomada podrás ver toda la 
costa. Se dice que este lugar tomó su nombre al resultar óptimo para divisar la 
amenaza de ataques piráticos, muy habituales durante siglos.

| Localidad
La Asomada (Tías).  

| Cómo lleGAR
Siguiendo por el sendero 
GR-131 desde la montaña de 
Tegoyo. 
 
| Productos y 
recursos locales
Fuentes, fincas cultivadas 
de cebollas y otros cultivos 
para autoconsumo. 

POR LA ASOMADA HASTA LA MONTAÑA       
GUARDILAMA

3
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No te puedes perder...
 
Desvíate dentro de la montaña Guar-
dilama para ver sus cultivos. Entre la 
montaña de Gaida y Guardilama (603 
metros de altitud) hay un camino que 
sube unos 200 metros. Coge aire, y 
sube, disfrutando de este lugar mágico. 
Una vez en su cima, bordéala y verás los 
cultivos dentro de la caldera. ¡Es algo 
increíble!

Te sugerimos

· Mostrar delicadeza en tu subida 
al Guardilama, no solo por ser 
patrimonio natural, sino porque 
existen diversos restos arqueológi-
cos en superficie, principalmente 
cerámica de los antiguos majos.  

· Según la tradición oral, existió un 
almogarén en esta montaña, lugar 
donde los aborígenes celebraban 
diversos rituales. 

· Dicen que en algunas ocasiones 
se puede ver el Teide desde lo alto 
del Guardilama. ¿Será hoy?

descubre los 
cultivos que 
esconde el cráter 
del guardilama.
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DESCRIPCIÓN:
Subiendo desde La Asomada, el sendero nos conducirá a un punto donde 
tendremos Montaña Guardilama a la derecha y Montaña Tinasoria a la izquier-
da. A diferencia del paisaje que hemos dejado atrás, desde ahora nuestros pies 
avanzarán sobre el negro volcánico característico de La Geria, dándonos la 
bienvenida con todo su esplendor. 

Desde aquí podrás contemplar un hecho llamativo de tu itinerario: una higue-
ra plantada junto a la viña. Cuentan los mayores que esto tiene tres motivos: 
primero, para dar sombra al campesino; segundo, por el alimento, el higo, muy 
importante tiempo atrás y, finalmente, da de comer a los pájaros. Al ser el higo 
más dulce que la uva, los animales lo prefieren, no afectando así a la vid. Ade-
más, la higuera es un árbol de secano que no necesita grandes cuidados una vez 
plantado, por lo que era un complemento ideal en estos agrosistemas. 

Los higos eran consumidos con gofio y queso, frescos o secos, una vez colocados 
en los paseros para que fueran deshidratados por el sol. De esta manera se con-
vertía en un alimento duradero del que servirse en las épocas de escasez.

| Localidad
Municipio de Yaiza.  

| Cómo llegAR
Desde el sendero GR-131 y 
del PR-LZ-06, puesto que el 
trazado de ambos coincide 
desde La Asomada. 
 
| Productos y 
recursos locales
Uvas, higos, vino, recetas 
y productos locales en las 
bodegas de la zona. 

DIVISANDO LA GERIA4
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No te puedes perder...
 
El camino en Tinasoria se acompaña de 
aljibes, pocetas y canales. Te invitamos 
a que te fijes en ellos para aprender más 
sobre la cultura del agua en Lanzarote 
y el esfuerzo constante por aprovechar 
cada gota de lluvia.

Te sugerimos

· Andar por la parte superior de 
Montaña Tinasoria. Tiene 503 me-
tros de altitud y puedes disfrutar 
desde este lugar de unas vistas 
increíbles. El interior de su cima 
también se encuentra cultivado. 

· A partir de este punto todo es 
bajada por un paisaje totalmente 
distinto. ¡Disfruta!

la higuera ha sido 
LA OTRA protago-
nista esencial del 
pasado de esta 
zona.
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DESCRIPCIÓN:
Te proponemos un breve desvío en tu ruta, bajando por la Montaña Guardilama 
hasta llegar a la zona de El Chupadero para llenar el estómago tras varias horas 
de caminata. Este nombre hace referencia a una pequeña aldea destruida por la 
lava de las erupciones del siglo XVIII y que hoy se encuentra en pleno paisaje de 
La Geria. 

Aquí encontraremos, en una espléndida casona tradicional, un establecimiento 
familiar donde es posible saborear diferentes elaboraciones con producto local. 
Su propietaria, Bárbara, que adquirió y restauró este inmueble, instaló también 
un molino de viento para generar su propia energía, beneficiándose así de los 
elementos naturales de la zona. 

Sensibles a la necesidad de ofrecer producto del país, trabajan con el vino Los 
Perdomos procedentes de las Bodegas Reymar de Lanzarote y con la cerveza 
artesanal Nao, también de la isla.    

| Localidad
Yaiza, Paisaje Protegido de 
La Geria. 

| Cómo lleGAR
A través del sendero PR LZ-
06. También fácilmente por 
carretera LZ-30. 
 
| Productos y 
recursos locales
Huerta propia para su coci-
na, quesos, vino y cervezas 
artesanales.

EL CHUPADERO5
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No te puedes perder...

Si eres amante del vino y te detienes en 
algunas de las bodegas o restaurantes 
de la zona de La Geria, no dejes de 
probar diferentes vinos.

En especial, no dejes escapar la oportu-
nidad de degustar un vino de Malvasía 
Volcánica en sus diferentes variedades 
de seco, semidulce (en Lanzarote se de-
nominan así los vinos afrutados) y dulce. 
Una experiencia totalmente distinta a 
cualquier otro tipo de vino monovarietal 
que hayas podido catar. 

Te sugerimos

· El Chupadero es famoso también 
por sus vistas impresionantes a La 
Geria en la hora de la puesta de sol. 
Cada tarde se llena de visitantes 
que hacen de esta visita casi un 
ritual para el lugar.

· Junto con los vinos, Lanzarote 
ha comenzado a apostar por la 
creación de cervezas artesanales, 
como Nao y Malpeis, que cuentan 
también con diferentes variedades.

el recorrido 
comenzará a 
introducirte en la 
extraordinaria 
cultura del vino.
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DESCRIPCIÓN:
El Rubicón tiene su origen en 1570, momento en el que aparece el primer docu-
mento escrito donde se recoge la existencia de esta propiedad. Hasta las erup-
ciones del siglo XVIII, este cortijo se dedicó a la producción del cereal, pasando 
desde entonces, como en el resto del territorio, a cultivar vid. 

Bodegas El Rubicón cuenta con centenarios viñedos que se emplazan en las 
gerias, hoyos cavados en la tierra volcánica en cuya parte inferior se siembra la 
vid. Entre sus vinos, elaborados con diferentes tipos de uvas, destacan los que se 
comercializan bajo las marcas Rubicón y Amalia, así como diferentes ediciones 
especiales elaboradas con uva Moscatel de Alejandría. Su calidad ha sido reco-
nocida en varias ediciones de diferentes premios internacionales. 

| Localidad
Yaiza.

| Cómo llegAR
Junto a la carretera LZ-30. 

| Productos y 
recursos locales
Elaboración de vinos de 
uvas de Malvasía Volcánica 
Listán Blanco, Vijariego, 
Moscatel, Listán Negro y 
Negramoll. Ofrece también 
en su restaurante todo tipo 
de recetas tradicionales. 

BODEGAS EL RUBICÓN6
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No te puedes perder...
 
En el entorno donde se encuentra 
Bodegas Rubicón encontrarás otras 
bodegas muy interesantes que visitar. 

Bodega La Geria, Stratvs, La Querencia, 
Los Bermejos, El Grifo, El Tablero, etc. 
Todas ellas te permitirán profundizar en 
los sabores y aromas de los vinos loca-
les, incluyendo en algunos casos visitas 
a sus instalaciones y degustaciones. 

Organiza tu propio recorrido y disfruta 
de una auténtica experiencia enoturísti-
ca en La Geria. 

Te sugerimos

· Bodegas El Rubicón es también 
una casa museo, entra y déjate 
sorprender.

· Visita el aljibe que ahora está con-
vertido en sala de cata. Pregunta o 
consulta su web para conocer sus 
cursos de cata. 

· Sube a la terraza y descubrirás 
otra perspectiva de La Geria y 
Timanfaya.

·Ve a la tasca y pide atún en adobo, 
un plato típico canario que aquí 
hacen delicioso.

·Muy cerca encontrarás la bodega 
El Tablero, a unos veinte minutos a 
pie al otro lado de la LZ-30. En sus 
instalaciones ofrece la oportunidad 
de saborear unas tapas con vino 
propio, para que te sientas como 
en tu casa sin las formalidades de 
un restaurante.   

BODEGAS EL RUBICÓN 
OFRECE TODO LO 
NECESARIO PARA 
ENTENDER LA GERIA 
Y SUS TESOROS. 
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DESCRIPCIÓN:
Si decides no volver al sendero anterior, te proponemos avanzar sobre la carre-
tera LZ-30; eso sí, con precaución, o por caminos paralelos que te permitirán 
contemplar con todo su esplendor el Paisaje Protegido de La Geria. Esta zona 
fue protegida por la Ley 12/1987, de 19 de junio, de Declaración de Espacios 
Naturales de Canarias como parque natural de La Geria y reclasificado por la Ley 
12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias. Además, ha sido 
declarada como zona de especial protección para las aves (ZEPA). 

Durante tu camino, podrás detenerte a contemplar con detalle el sistema de 
hoyos y zanjas con el que se cultiva la vid. Dicho sistema, habitual en La Geria, 
implica hacer estas excavaciones, de hasta dos metros y medio de profundidad, 
hasta encontrar el suelo y sembrar allí la planta. Permite, además, retener la 
humedad y reducir el tiempo de evaporación. Estos hoyos se suelen proteger del 
viento mediante muretes de piedra volcánica de forma semicircular, que tienen 
la misión de evitar que penetre arena en los hoyos. 

| Localidad
Municipio de Yaiza. 

| Cómo llegAR
Junto a la carretera LZ-30.  

| Productos y 
recursos locales
Cultivos de vid y vino. 

LOS SECRETOS DE LA GERIA7
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No te puedes perder...

En algunas de las visitas guiadas que 
organizan las bodegas de la zona, 
tendrás la oportunidad de caminar, e in-
cluso entrar, en algunos de esos hoyos. 
Una experiencia única para conocer de 
primera mano este sistema de cultivo 
fruto del ingenio y de la adaptación a un 
medio hostil por parte del campesinado 
conejero. 

Te sugerimos

· La Geria cuenta también con 
importantes hitos geológicos. Si 
tienes tiempo, fuera del recorrido, 
puedes hacer una visita al monu-
mento natural de la Cueva de Los 
Naturalistas, un tubo volcánico 
natural de grandes dimensiones.

· Si te gusta la fotografía, La Geria 
es un lugar ideal para tomar espec-
taculares imágenes de tu travesía, 
especialmente cuando el sol está 
en sus puntos más bajos. 

disfruta de uno de 
los paisajes 
vitícolas más 
importantes 
del mundo. 
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DESCRIPCIÓN:
Dejando atrás el Paisaje Protegido de La Geria a través del sendero, llegamos a 
la pequeña localidad de Uga. Desde la distancia, simula ser un pequeño oasis 
salpicado por casas de poca altura y su característico color blanco, que refleja la 
luz del sol. Rodeado de palmeras, Uga ha sido tradicionalmente un lugar reco-
nocido por la domesticación de camellos, muchos de los cuales protagonizan los 
paseos turísticos que se realizan en el Parque Nacional de Timanfaya. 

Tras la caminata, te sugerimos perderte entre sus calles buscando un lugar 
donde reponer fuerzas. En este sentido, Uga cuenta con diversos restaurantes 
y casas de comida que potencian de manera especial el producto local y las 
recetas tradicionales, si bien el salmón ahumado y los quesos locales serán los 
productos estrellas. 

 

| Localidad
Municipio de Yaiza. 

| Cómo llegAR
Desde el sendero LZ-06, 
que concluye aquí. Conti-
núa por la calle Agacha-
dilla, que te introducirá al 
pueblo.

| Productos y 
recursos locales
Recetas tradicionales, 
salmón de Uga, vinos de 
Lanzarote, quesos, verdu-
ras y hortalizas locales.

UGA8
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No te puedes perder...

Para recuperar energía te proponemos 
una merecida parada en el bar res-
taurante La Cantosa. Famoso por sus 
platos caseros de la sabrosa cocina de 
la isla. Te recomendamos un plato de 
carne de cabra, garbanzas o callos. 

Y si vienes en fin de semana, pregunta 
por la pata asada y los pollos. Te puedes 
sentar en su terraza, que da a la ermita 
y a la plaza del mercado, donde verás 
la escultura del camello, que atesora 
infinitas historias de este lugar. 

uga te recibe como 
un oasis tras tu 
travesía entre 
volcanes.

Te sugerimos

· Una parada en el parque 
Spielplatz nada más terminar el 
sendero. Además justo en este 
lugar pasan las guaguas 06, 13 y 60 
que te conectan con otros lugares 
de la isla.

· La Finca de Uga es un lugar reco-
nocido donde se cultivan diferen-
tes verduras y hortalizas y se elabo-
ra queso artesanal. Actualmente, 
su espacio no es visitable, pero 
consulta su web para informarte 
acerca de si ofrecen algún tipo de 
visita guiada extraordinaria. 
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DESCRIPCIÓN:
En el caso de que aún no hayas decidido dónde probar los manjares locales, te 
recomendamos también la visita a la Bodega de Uga. Un negocio familiar que 
apuesta por los productos locales. No tienen una carta estable, sino que te acon-
sejan qué tomar y comer cada día para que todo sea fresco, improvisado y único. 

Sorprenden sus ensaladas, sus productos locales de proximidad y, por supuesto, 
el salmón ahumado de Uga, maridado con un buen vino blanco procedente de las 
bodegas de La Geria. 

| Localidad
Uga, muncipio de Yaiza.    

| Cómo llegAR
Si cruzamos el pueblo en 
diagonal, encontramos un 
paseo que nos indica la 
continuación del sendero 
GR-131, y veremos un cartel 
de paso de camellos. A la 
izquierda de este camino 
llegamos a la Bodega de 
Uga.
 
| Productos y 
recursos locales
Recetas tradicionales, 
salmón de Uga, vinos de 
Lanzarote, quesos, verdu-
ras y hortalizas locales. 

LA BODEGA DE UGA Y EL CAMINO                             
DE LOS CAMELLOS

9
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No te puedes perder...
 
Este camino de camellos es el lugar por 
el que transitan estos animales entre el 
echadero de camellos de Montaña del 
Fuego y sus granjas. Un animal funda-
mental en el desarrollo de la agricultura, 
puesto que facilitaba el arado de la tierra 
y cargaba mercancías. 

PALMERAS Y CAMELLOS 
TE HARÁN SENTIR QUE 
TE ENCUENTRAS EN EL 
NORTE DE ÁFRICA.

Te sugerimos

· Existe un proyecto de producción 
de leche de camella. Un joven 
granjero local, Francisco Mesa, ha 
comenzado un proyecto de produc-
ción de esta leche, con caracterís-
ticas increíbles para la salud, muy 
usada en otros lugares. 

· Dar un paseo por esta zona a ver 
si llegas en el horario de ir o venir 
camellos. Todos vienen a dormir 
a las granjas emplazadas en las 
afueras de Uga. 
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DESCRIPCIÓN:
Este es uno de los lugares que merecen recorrer nuestro itinerario. Estamos es 
un lugar único en Canarias pero también a nivel mundial, ya que aquí se ahúma 
de una manera única el salmón noruego. Cuentan los padres de los actuales 
propietarios, Paloma y Nicolás, que compraron el establecimiento y el horno, 
aprendieron el método de una pareja de alemanes hace más de setenta años. 

Comenzaron con anguilas de San Ginés, pero no era un pescado apreciado, así 
que optaron por comprar salmón de primera calidad procedente de Noruega y 
Escocia. La técnica, conocida como ahumado en frío, consiste en que, una vez 
descongelado, el salmón es revestido durante veinticuatro horas con sal de las 
playas de Janubio, ubicadas no lejos de aquí. Después se introduce por un hor-
no durante 36 horas a 10 grados bajo el humo de las maderas de La Geria. 

Este valor singular ha favorecido que el salmón de Uga sea reclamado en 
diferentes países de Europa, cada vez más valorado como una exquisitez muy 
singular.  

| Localidad
Uga, municipio de Yaiza. 

| Cómo llegAR
Por la carretera de Arrecife 
a Yaiza, número 20. Tam-
bién puedes llegar cami-
nando, pues se encuentra a 
las afueras de Uga cruzan-
do la carretera general.
 
| Productos y 
recursos locales
Salmón ahumado, único en 
el mundo. 

AHUMADERÍA DE UGA10



| 41 |

No te puedes perder...
 
Que hayas planificado tu ruta con re-
serva previa de un pedazo de salmón de 
este lugar, ya que trabajan con reserva y 
puede que no hay más si llegas sin avi-
sar. Llegar hasta aquí y no poder probar 
o adquirir este manjar no te lo podrás 
perdonar. 

Te sugerimos

· Si te haces con el salmón de Uga, 
podrás degustarlo de muchas 
maneras: en ensaladas, como 
entrante solo o con otros pescados 
ahumados, o combinado con otros 
productos locales. Es ideal acom-
pañado de un vino de Lanzarote. 
Eso sí, se vende a partir de medio 
kilo y ha de conservarse en frío, 
por lo que no podrás llevártelo de 
souvenir. Consulta con ellos cuáles 
son sus puntos de venta en otras 
islas. 

· Cerca de aquí, encontrarás Cook 
in Lanzarote, una iniciativa que te 
ofrece la oportunidad de aprender 
a cocinar diferentes tipos de platos 
locales e internacionales. Consulta 
su web para más información: 
https://cookinlanzarote.com/es/

CONOCE EL LUGAR 
DONDE NACE EL SALMÓN 
AHUMADO DE UGA, 
ÚNICO EN EL MUNDO.
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DESCRIPCIÓN:
La ruta concluye en el sitio de Yaiza, concretamente en el molino de Yaiza, que 
nos recuerda la importancia del cultivo del cereal en la isla. Debido a la escasez 
de agua, como ya se ha indicado, al igual que ocurría en Fuerteventura, los 
principales cultivos eran de secano: cereales, lentejas, millo, etc., que suponían 
la base de la dieta local.

Pero a falta de agua, el viento sí que ha estado siempre presente. Los molinos 
eran, de este modo, el artilugio perfecto para aprovechar la energía eólica para 
hacer mover su maquinaria y así moler el grano con el objetivo de hacer gofio, 
uno de los alimentos básicos de la dieta de los antiguos canarios. Existen otros 
molinos en la isla, muchos de ellos restaurados, como el que encontramos en 
el Jardín de Cactus proyectado por César Manrique, que configuran un paisaje 
hermoso que nos habla sobre la historia alimentaria de la isla. 

| Localidad
Yaiza. 

| Cómo llegAR
Este es el final de nues-
tra ruta, puedes llegar 
caminando por la carretera.
Se encuentra a 10 minutos 
aproximadamente de la 
Ahumadería de Uga. En 
coche lo encuentras a la 
derecha de la rotonda de la 
carretera LZ-2.
 
| Productos y 
recursos locales
Recursos etnográficos y 
naturales. 

MOLINO DE YAIZA11
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No te puedes perder...
 
Si dispones de coche y tiempo tras la 
ruta, será altamente recomendable tu 
visita a las salinas de Janubio, donde 
se elabora sal desde 1895. Fueron 
declaradas Espacio Natural Protegido 
y Sitio de Interés Científico debido a 
sus valores naturales, paisajísticos y 
patrimoniales. 

En su tienda podrás adquirir también 
diferentes tipos de sal de altísima 
calidad. 

Te sugerimos

· Este molino está pendiente de 
apertura al público. Fíjate si pue-
des subir. De todas formas, pasea 
por este lugar y encontrarás un 
pequeño mirador donde ver algo 
del Parque Nacional de Timanfaya.

· Yaiza ofrece también una oferta 
interesante de restaurantes y casas 
de comida donde encontrarás 
platos tradicionales y producto 
local. Es altamente recomenda-
ble disfrutar de una experiencia 
gastronómica en la Bodega de 
Santiago, que apuesta por fusionar 
recetas de vanguardia con produc-
tos e influencias locales.  

LOS MOLINOS SIGUEN 
SIENDO TESTIGOS DEL 
PASADO CEREALISTA 
DE LANzAROTE.
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Dónde comer y beber
 
EL CHUPADERO
 
Calle La Geria, nº 2 | 928 177 365 |
 
Horario: De miércoles a domingo de 15:00 a 23:00 h.
Cierra: lunes y martes.
 
El Chupadero se encuentra en la carretera de La Geria pero no en 
plena calle; hay que desviarse por una entrada de picón. También 
puedes llegar por la ruta que baja la montaña del Guardilama. 
Tienen una sugerente carta que puedes acompañar con vino local 
o también copas. Combinan sesiones de DJ, con fiesta de la luna 
llena, pero seguro con cada atardecer, que es el reclamo de sus 
visitantes. 

BODEGAS RUBICÓN
 
Carretera LZ-30, km 19 | 928 17 37 08 | www.bodegasrubicon.com |
 
Horario: Todos los días de 10:00 a 18:00 h. 
 
Te recomendamos este lugar no sólo como bodega y restaurante, 
sino sobre todo como museo. Puedes moverte libremente por sus 
instalaciones, lagar, fotos antiguas, habitaciones con objetos de la 
época, su aljibe, hasta un paseo por los jardines que son La Geria. Y 
puedes terminar degustando algo en su terraza. 

bodega la geria
 
Carretera LZ-30, km 19 | 928 659 235 | www.lageria.com |

Horario: Todos los días, de 10:30 a 19:30 h.
 
La Geria es una bodega indispensable. Entra a la casona y verás 
gran variedad de vino y otros productos locales que te explicarán 
con mucho gusto. Junto a la bodega tienen su propia taberna de 
nombre La Cepa, un pequeño bar cafetería/restaurante con platos 
de cocina canaria muy sabrosos y a precio accesibles. También tiene 
una carta de pinchos variados y deliciosos. Pretende ser un lugar 
abierto para locales y visitantes, muy recomendable y económico en 
medio de un entorno único. 
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BODEGA EL tablero
 
Calle El Tablero, nº 2 

Horario: De lunes a sábado de 10:00 a 17:00 h.
Cierra: domingos.
 
Es de las bodegas más escondidas de esta zona de La Geria. Peque-
ña y familiar producen su propio vino con tapas de producto local. 
Es un lugar muy especial y diferente a todas las demás bodegas. 

Bodegas antonio suÁrez
 
Calle La Geria, nº 17 | 928 173 101 |

Horario: Todos los días de 10:00 a 18:00 h. Los domingos cierra a las 
15:00 h.
 
Esta bodega te sorprenderá por su ambiente familiar, su pequeña 
tasca un poco subterránea que te agradará para compensar el sol de 
fuera. Déjate recomendar por un vino de su cosecha acompañada 
con queso de la tierra y algo de embutido. 

 
bodega la querencia
 
Carretera LZ-30, km 18 | 629 170 190 |

Horario: De lunes a sábado, de 11:00 a 18:00 h.
 
Bodega visitable, ofrece su vino propio en compañía de tapas entre 
las que destacan sus quesos locales artesanales. 

bodega STRATVS
 
Carretera LZ-30, km 18 | 928 984 525 | www.stratvs.com |

Horario: De lunes a sábado, de 11:00 a 18:00 h.
 
Bodegas Stratvs nace en el 2008 con la voluntad de preservar y 
potenciar la tradición vitivinícola local. Sus bodegas se encuentran 
en el barranco del Obispo, junto al Parque Nacional de Timanfaya, 
donde procesan las uvas cultivadas en La Geria, con las que obtie-
nen diversos vinos que han sido reconocidos internacionalmente.  
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BodegUITA VEGA VOLCÁN
 
Carretera de La Asomada, nº 101, Tías | 928 833 233 |

Horario: De lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 h; sábados de 11:00 a 18:00. 
Cierra: domingos.

Bodega donde se producen vinos artesanales y ecológicos con las variedades 
más habituales de Lanzarote: Malvasía Volcánica, Moscatel de Alejandría y 
Diego.

Bodega de uga
 
Carretera Playa Blanca-Arrecife, Km. 21, Uga | 928 830 147 |

Horario: De martes a sábado, de 12:30 a 22:00 h. 
Cierra: domingo y lunes. 

Bodega familiar muy cercana al casco de Uga. Lugar muy cómodo para tomar 
diferentes productos locales que los propietarios puedan recomendarte. Tal vez 
puedas probar aquí el delicioso salmón ahumado de Uga. ¡Que aproveche!

RESTAURANTE CASA JUAN
 
Calle Las Folías, nº 4, Uga | 928 830 090 |

Horario: De jueves a martes, de 10:00 a 23:00 h. Cierra: miércoles.

Restaurante que destaca por su comida casera y canaria tradicional, especializa-
do en carnes como la pata asada y el cochinillo asado. 

BAR CAFETERÍA LA CANTOSA
 
Calle Joaquín Rodríguez, nº 15, Uga | 928 830 468 |

Horario: De martes a sábado, de 9:00 a 23:00 h. Y domingo de 10:00 a 23:00h. 
Cierra: lunes. 

Lugar informal, con comida canaria de cuchara y además pizzas y servicio de 
cafetería. Un lugar auténtico, sabroso y económico que se convierte en parada 
obligatoria cuando pasees por el centro del pueblo de Uga. 
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la bodega de santiago
 
Calle Montañas del Fuego, nº 27, Yaiza | 928 836 204 | 
www.labodegadesantiago.es | 

Horario: Todos los días, de 13:00 a 18:00 h.

En un ambiente espléndido, con una terraza exterior en la que los árboles te 
protegen del sol, la Bodega de Santiago apuesta por una comida basada en el 
producto local pero con toques vanguardistas que intentan ofrecer platos dife-
renciados y exquisitos. Su ubicación en una antigua casona tradicional restaura-
da añade valor a la experiencia de comer aquí. 

ASADOR 7 HOJAS, CASA BARRIGUITA
 
Calle Vista de Yaiza, nº 65 | 928 048 944 | 

Horario: De lunes a sábado, de 8:00 a 22:00 h; domingos, de 11:30 a 17:30 h.

Un establecimiento muy popular en Yaiza, reconocido por sus carnes de calidad 
a la brasa y sus parrilladas. También son destacables el pulpo frito, los pimien-
tos rellenos y los dulces caseros. 
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Qué visitar y dónde comprar 

mamá pepa jabones
 
Calle Joaquín Rodríguez, nº 22 | 609201549 |

Horario: de martes a jueves de 10.00 a 14.00 h. 
Cierra: viernes a lunes.
 
Acércate a disfrutar de los aromas y texturas de estos jabones artesanales. 
Realizados con aceite de oliva y otros aceites vegetales, con producción lo más 
ecológica y sostenible posible. 

mercado municipal de uga
 
Calle Joaquín Rodríguez, nº 32 

Frutas y verduras de productores locales: vinos, licores, mermeladas, quesos, 
repostería tradicional, productos ecológicos y artesanía. 

AHUMADERÍA DE UGA
 
Carretera de Arrecife a Yaiza, km 20, Yaiza | 928 830 132 |

Horario: de martes a sábado, de 10:00 a 14:00. Cierra: domingos y lunes. 
 
Empresa familiar que se dedica desde hace más de cuarenta años al ahumado 
de salmón mediante una técnica original (ver página 40 de esta guía). 

cook in lanzarote
 
Calle El Traspiés, nº 1, Uga | 928 836 274 |

Horario: de lunes a viernes, de 10:00 a 13;00. Cierra: sábados y domingos. 
 
Cook in Lanzarote ofrece diversos cursos y talleres de cocina con una apuesta 
decidida por el producto local, con el que puedes aprender diferentes recetas 
internacionales. Una buena opción para una actividad gastronómica diferente si 
visitas Lanzarote. 
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salinas de janubio
 
Camino de los Hervideros s/n, Yaiza | 928 804 398 | www.salinasdejanubio.com |

Horario: de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 h: sábados de 11:00 a 17:00 h.
Cierra: domingos. 
 
Espacio Natural Protegido y Sitio de Interés Científico dedicado a la producción 
artesanal de sal, actividad que comenzó en 1895. Ha servido de modelo para 
la implementación de otras salinas en Canarias, como las que encontramos en 
Fuencaliente. En su bodega, podrás encontrar diversos tipos de sal de altísima 
calidad. Ofrece también visitas guiadas bajo reserva, para lo que deberás enviar 
un e-mail a visitas@salinasdejanubio.com
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