
Guías de pepetravel.com

Llévate a Pepe como compañero de viaje y conocerás los rincones más originales de la ciudad.
Una guía para conocer aquellos lugares atípicos y vivir en ellos experiencias que no te dejarán
indiferente. 

 Lugares de Interés: Cafés con aire bohemio, plazas que respiran historias, mercadillos 
 para perderse, restaurantes que eligen los majoreros… todo aquello que no se cuenta
 en una guía de viajes común.

 Curiosidades: Te sorprenderás de la cantidad de anécdotas que recoge esta ciudad.

 Información práctica: Nunca se sabe lo que puedes necesitar en tu viaje. 
 Sé precavido y échale un vistazo a esta sección. 

 Planes con niños: Te proponemos las mejores ideas para que estén entretenidos y 
 podáis disfrutar juntos. 

 Encontrar información  y artículos recomendados: Si nuestros consejos te han sabido
 a poco, aquí tienes otros enlaces para que tu viaje salga tan redondo como los lunares de Pepe. 

te guía por
FUERTEVENTURA

Viaja con Pepe, paga menos

www.pepetravel.com
www.pepetravel.com
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LUGARES DE INTERÉS

Fuerteventura tiene más de 250 km de costas y es una de las islas Canarias. Esto debería 
bastar para convencer a cualquiera de pasar unas vacaciones en la isla. Fuenteventura es
un lugar único por muchas cosas. Te invitamos a adentrarte de lleno en tanto en sus rincones
como en sus majestuosos paisajes naturales.

En Fuerteventura hay varios espacios naturales y reservas 
en las que disfrutar del entorno de isla. El Parque Natural
de la Dunas de Corralejo, en la punta norte de la isla,
posee un gran campo de arena blanca y volcánica donde
viven numerosas especies de aves marinas, así como especies 
vegetales muy características de la región. Sus transparentes
aguas y sus tranquilas dunas hacen de él un lugar estupendo
para relajarse. En frente de sus costas se sitúa la Isla de Lobos,
que forma parte del Parque Natural y donde puedes hacer
recorridos por varios senderos y ver especies autóctonas. Su
nombre se debe a que en otros tiempos y antes de que los primeros 
pobladores acabaran con ellas, en la isla habitaban lobos marinos.

Otro espacio natural que merece la pena ver es el Parque Natural del Pozo Negro. Espacios hechos
para la tranquilidad y la reflexión y para los amantes de la pesca, común y submarina.

En estos espacios naturales puedes encontrar playas paradisíacas y alejadas del turismo masivo.
Pero a lo largo de toda la isla puedes disfrutar de la arena fina y blanca de muchas de ellas entre
dunas y aguas azuladas. A continuación te recomendamos  las que más pueden gustarte.

La playa de Sotavento es una de las preferidas para quienes practican deportes náuticos para los
             que se precisa viento. La Playa del Castillo es otra opción para
        surferos. Si prefieres no temer el momento de echarte protector
              solar hay playas en las que el viento es mucho menor. 
        Las playas de Jandía, al sur de la isla, son perfectas
            para ello. La playa de Cofete, una de las muchas
              en las que se puede practicar nudismo en la isla,
               pertenece al Parque Natural Jandía, además
               son de las más solitarias y alejadas del turismo
                  tradicional, pero a la vez unas de las mejores.
        Es algo más complicado llegar a ellas porque
        hay que conducir por caminos de arena y no por
        carretera tradicional, pero merece la pena sin duda.

              Como curiosidad y si quieres visitar una playa que
         destaque por su vegetación, elige la playa del Matorral.
                Sus plantas resisten grandes cantidades de sal porque
           son cubiertas por el agua cuando sube la marea. En la
             misma playa hay un antiguo faro con mucho encanto que 
            puedes visitar y que quedará estupendo en tus fotos.

http://www.lamarsalao.com/2011/04/parque-natural-dunas-de-corralejo.html
http://www.lamarsalao.com/2011/04/parque-natural-dunas-de-corralejo.html
http://www.islalobos.es/
http://www.fuerteventuraturismo.com/Playa.aspx
http://www.playasdejandia.com/
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Te recomendamos este rincón en un atardecer. Esta
playa forma parte de las de Jandía y está muy próxima

a Morro Jable, lugar por excelencia de veraneo para
los alemanes en la isla. Para comer por la zona es
una excelente idea acercarse a la cofradía de pescadores,

donde el pescado es muy fresco y probar la vieja, el
más típico de la isla.                                                 

Otra playa nudista muy recomendable es el Bajo Negro.
Pertenece al término municipal de Corralejo. Y para

que no te falte ningún tipo de playa, te recomendamos
una más, esta vez de arena negra, la playa de Gran Tarajal.

             Fuerteventura no es sólo su paisaje natural y sus playas.
         Cuenta con una arquitectura rural con mucho encanto que 
puedes ver en pueblos como Betancuria. Esta localidad era hasta el siglo XIX la capital de
la isla. Las bellas fachadas y calles empedradas, se alegran con palmeras y otras plantas. 
De paso, puedes visitar el Museo de Arte Sacro. Si paras a comer,el Restaurante casa Santa
María en el centro de la plaza destaca por su tradicional y cuidada decoración, con mucho 
encanto y deliciosos platos.

El Faro del Tostón ha sido restaurado para albergar hoy día el Museo de la Pesca tradicional
de Fuerteventura. Un edificio histórico, emblemático y con mucho encanto en mitad del paisaje 
majorero. Otros dos museos interesantes en la isla son el Museo de la Sal, en las Salinas. Puedes
hacer un recorrido por las salinas para conocer el proceso de conseguir la sal y disfrutar del original
paisaje. Muy cerca, también en el municipio de Antigua, puedes visitar el Centro de Artesanía Molino.

Las Cuevas de Ajuy son un lugar que se sorprenderá. El municipio tiene una playa de arena volcánica
muy curiosa y se puede hacer un recorrido con unas vistas impresionantes de acantilados hasta 
llegar a las cuevas, que hay que descender preferiblemente con la ayuda de un profesional.

La Oliva es un municipio con muchos atractivos.
Entre ellos el volcán y el monumento de Malpaís de la
Arena. A pocos kilómetros se sitúa El Jablito, un pequeño
y encantador pueblo con una playita. En esta zona puedes
ver también La Casa de los Coroneles, muy importante
para comprender la historia de la isla.

Otras impresionantes vistas de la isla se pueden divisar 
desde la cima de la montaña Tegú. A 669 m de altura,
desde el mirador del Morro Velosa hay unas panorámicas
difíciles de olvidar.

Fuerteventura es una isla de terreno árido y volcánico, por lo que los cultivos son algo milagroso.
Por ello, lo mejor de la tierra es el pescado y marisco y los derivados del ganado que más abunda:
el caprino. Además de los pescados típicos como la vieja, el queso de Fuerteventura es el manjar
más apreciado de la isla. Tiene denominación de origen desde 1996. La cocina majorera es sencilla
pero deliciosa. Disfruta del pescado fresco o por encargo en el pequeño y sencillo

http://www.atlantismag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=133&lang=es�
http://www.laoliva.es/
http://www.majorero.com/coroneles.html
http://www.cabildofuer.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1941_1.pdf
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restaurante El Tostón, en El Cotillo.

La noche en Fuerteventura está muy animada en Corralejo,
bares, pubs y discotecas para todos los gustos. Si quieres algo
más concreto, en el Waikiki beach club puedes cenar, tomar
copas, escuchar conciertos y bailar hasta altas horas de la
madrugada. En otras ciudades como Puerto del Rosario, capital
de la Isla, también hay buen ambiente nocturno.

CURIOSIDADES

Las playas de Corralejo están consideradas entre las 25 mejores de Europa.

Miguel de Unamuno se refugió en la isla tras su exilio durante la dictadura de Primo de Rivera.

Fuerteventura es la isla más antigua del archipiélago de las Canarias.

Fuerteventura ha adoptado la estrategia Starlight, en contra de la contaminación lumínica.

El gentilicio de Fuerteventura es majoraro/a.

Hay teorías de geólogos que afirman que Lanzarote y Fuerteventura eran en sus comienzos
una misma isla.

La isla está declarada Reserva de la Biosfera.

Es también Zona de Especial Protección para las Aves por la normativa europea.

El origen volcánico de la isla la dota de un interesante y original orografía. 

El guirre es la única especie de buitre que habita en las Islas Canarias y puedes verlo en Fuerteventura.

En Fuerteventura se celebra el Campeonato mundial de windsurfing y kiteboarding todos
los años. 

            Las mejores playas para practicar nudismo son las playas
             de las Dunas de Corralejo y la playa de Cofete, en el parque
              natural de Jandía.

              Gracias a su clima en Fuerteventura se cultivan riquísimos
              aguacates. Las ensaladas de este fruto son muy típicas. 

            La calima son vientos con arena procedente del desierto
         del Sáhara que en algunas ocasiones llegan a las islas 
       Canarias. Fuerteventura no es una excepción.  

Fuerteventura también es conocida como “La isla del Sol”

http://www.waikikibeachclub.es/waikiki_spa.html
http://www.fuerteventuraturismo.com/Contenido.aspx?IdContenido=263
www.pepetravel.com
http://www.laoliva.es/corralejograndesplayas/
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En la carretera que va desde Betancuria a Pájara hay un mirador muy 
popular en el que puedes ver, dar de comer y tocar a las simpáticas
ardillas morunas de Fuerteventura, que provienen del continente africano.

VIAJES CON NIÑOS

Además de las playas y las excursiones a lugares del entorno que llaman la atención de un niño,
hay otras muchas actividades más específicas que gustarán a los más pequeños. 

Una de ellas es Baku Fuerteventura, un centro de ocio y cultura de Corralejo, que cuenta con 3
parques temáticos distintos: el primero de ellos es un parque acuático con piscinas, toboganes
y otras instalaciones, otro es Animal Exeprience, donde conocer animales marinos muy de cerca.
El tercero y último es Parque Europa, un parque de atracciones al uso con mucho entretenimiento.

El Acuario de Tarajalejo es otra oportunidad para familiarizarse con el medio marino de una forma
muy divertida. Otra opción para ver animales es el Oasis Park Fuerteventura. 

El Museo de la Rosita es una finca en la que los niños pueden conocer la parte más rural y
tradicional de la isla. Hay varias especies de plantas de la isla, especialmente cáctus, así como
animales de granja. 

Para los más osados, el Fuerteventura Gran Karting puede ser una buena opción. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

Transporte:

•  Aeropuertos: Aeropuerto de Fuerteventura (FUE) En Puerto del Rosario.
• Autobuses: Tiadhe es la empresa de autobuses de la isla.
• Lo mejor para moverse: alquilar un coche.

Clima:

• Desértico.
• Temperatura media anual: 20º.
• En invierno es de 19° de media y en verano de 22°
• En ocasiones hay vientos alíseos
• Calima: tormentas de arena provenientes del Sáhara.

Idioma:

• El español es idioma oficial. En otro tiempo en Canarias se hablaba el guanche, del que hoy
 se conservan algunas frases o palabras.
• En algunas zonas debido a la cantidad de turistas extranjeros se habla inglés y alemán.

http://www.maxoratabus.com/tiadhe/
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¡¡Que tengas un buen viaje!!

Arrivederci, au revoir, bye bye… dilo que como quieras, pero no te olvides de que siempre podrás 
regresar y explorar nuevos destinos con las ofertas de Pepetravel.

Ah! No te olvides de rellenar la encuesta que recibirás en tu correo si has disfrutado de nuestra
oferta de Pepeday. Con ella  podremos seguir mejorando ¿Nos ayudas?

www.pepetravel.com
Información y Reservas: 91 784 65 81
Horario de atención:  L-V 09:00 - 20:30
S-D 10:00 - 19:00
Síguenos en:

You
Tube

;)

ARTÍCULOS RECOMENDADOS

Fuerteventura. Disfruta de sus playas

Isla de Lobos, reserva natural única

ENCONTRAR INFORMACIÓN

Oficina de turismo de Fuerteventura 

Turismo de Fuerteventura

Otras curiosidades de Fuerteventura

Turismo de España. Fuerteventura

¿Le gusta el mar? Le gustará Fuerteventura

http://www.turismodecanarias.com/islas-canarias-espana/oficina-turismo/isla-de-fuerteventura/
http://www.fuerteventuraturismo.com/
http://www.fuerteventura5.com/curiosidades-de-fuerteventura/
http://www.spain.info/es/disfruta/en_el_mar/costas/fuerteventura.html
http://www.spain.info/es/reportajes/le_gusta_el_mar_le_gustara_fuerteventura.html
http://bloghalconviajes.wordpress.com/2011/06/24/fuerteventura-disfruta-de-sus-playas/
http://bloghalconviajes.wordpress.com/2011/07/26/isla-de-lobos-reserva-natural-unica/
http://www.facebook.com/pepetravel
http://twitter.com/pepetravel
http://www.youtube.com/user/pepetravel#p/a
http://www.myspace.com/549204649
http://www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1_431_69742865
http://blogpepetravel.wordpress.com/

