En su caminar el viajero transita por espectaculares paisajes como el Volcán de La Corona y los cultivos tradicionales
de La Geria. Se visitan numerosos pueblos como Haría,
Teguise y Yaiza, entre otros, donde poder conocer, con
las gentes del lugar, tradiciones y compartir experiencias
enriquecedoras.
Este camino natural de 71 kilómetros de longitud está distribuido en 5 etapas que recorren la isla de Lanzarote de norte
a sur desde Órzola a Playa Blanca. El itinerario se puede realizar a pie y en bicicleta, siendo ciclable en la mayor parte
del trazado.
Cordada de dromedarios

Espacio Natural Protegido declarado como Parque Natural por la Ley 12/1987, de 19 de junio y reclasificado como
Paisaje Protegido por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre.
Además, es Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA). En su interior se encuentra el Monumento Natural de La Cueva de Los Naturalistas. Presenta una superficie de más de 5.000 ha, incluyendo 7 núcleos urbanos en
su interior con escaso impacto sobre el espacio, debido al
reducido número de habitantes. Destacan en su interior
lagos de lava, conos volcánicos y otros elementos geomorfológicos de interés, pero sin duda el gran protagonista de este espacio es el cultivo tradicional de viñedo que
representa un claro ejemplo de coexistencia armónica del
hombre con el medio, creando además un espacio de una
riqueza paisajística sinigual.

PAISAJE PROTEGIDO DE LA GERIA

descenso por senda durante varios kilómetros. En
este caminar el viajero pasa por el yacimiento arqueológico conocido como Poblado del Terminillo.
Poco después se alcanza el núcleo urbano de Playa
Blanca, finalizando esta quinta etapa y el Camino
Natural de Órzola a Playa Blanca en las cercanías de
la playa del mismo nombre de la localidad.

DESCUBRIENDO LANZAROTE, SUS GENTES
Y TRADICIONES,
CAMINANDO ENTRE
VOLCANES DORMIDOS

• Cabildo Insular de Lanzarote
TELÉFONOS DE INTERÉS:

928 81 01 00

Te invitamos a recorrerlos y te ofrecemos las claves para disfrutar
de este viaje. En este folleto encontrarás una breve descripción del
Camino Natural de Órzola a Playa Blanca y la cartografía necesaria
para realizar el recorrido, junto con recomendaciones para aprovechar al máximo esta experiencia. Sólo te pedimos una cosa: no
olvides dejarlo todo como lo encontraste. La conservación de estos caminos es también tu responsabilidad.
Estas rutas nos acercan al medio rural para descubrir la biodiversidad y belleza de nuestro valioso patrimonio natural, y conocer los
pueblos, monumentos, tradiciones y gentes que componen el singular paisaje cultural de nuestro territorio.
Desde 1993 el Programa de Caminos Naturales del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tiene como objetivo la recuperación de antiguas infraestructuras que han caído en
desuso: líneas de ferrocarril, vías pecuarias o caminos tradicionales,
para el uso y disfrute del ciudadano.
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suave etapa finaliza en el núcleo urbano de San
Bartolomé, localidad situada en el punto medio
del Camino Natural de Órzola a Playa Blanca y en
el centro de la isla de Lanzarote.
ETAPA 4: SAN BARTOLOMÉ – YAIZA
4. La cuarta etapa del Camino Natural de Órzola
a Playa Blanca es con sus más de 22 km la más
larga del recorrido. El itinerario comienza en el
núcleo urbano de San Bartolomé, disfrutando
de su rico patrimonio arquitectónico. El camino
transita rodeando la Caldera Honda y el Monte
Guatisea, llegando al pueblo de Montaña Blanca,
ascendiendo después por el paso entre los picos de Los Morretes y Montaña Blanca. Tras
pasar los pueblos de Conil y La Asomada el viajero se adentra en los cultivos tradicionales de
viñedos pertenecientes al Paisaje Protegido de
La Geria. La localidad de Uga previa al final de
etapa en Yaiza, unidas por la senda que atraviesa el malpaís utilizada también por las cordadas
de dromedarios que pasean a numerosos turistas
por el Parque Nacional de Timanfaya.
ETAPA 5: YAIZA - PLAYA BLANCA
5. La quinta y última etapa del Camino Natural de
Órzola a Playa Blanca se inicia en Yaiza. El recorrido va perdiendo altura, transita por el pueblo de
Las Breñas desde el que comienza un divertido
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DE ÓRZOLA A PLAYA
BLANCA
ETAPA 1: ÓRZOLA - HARÍA
1. Esta etapa, de unos 12 km, comienza en Órzola, cuyo puerto comunica la isla de Lanzarote con la isla de La Graciosa.
Poco a poco el viajero se adentra en el Monumento Natural
de La Corona disfrutando de su malpaís y el Volcán de La
Corona. Tras 10 km de etapa se visita la localidad de Máguez
y una vez superado el paso entre La Atalaya y Peña de María
Herrera finaliza esta primera etapa en el pueblo de Haría.
ETAPA2: HARÍA - TEGUISE
2. Con algo más de 12,5 km la segunda etapa parte de la localidad de Haría, dejando atrás la Casa-Museo de César
Manrique. Discurre por el valle de Malpaso con tramos
de exigente subida que compensan al viajero con excelentes vistas del este de la isla, divisándose los pueblos de
Tabayesco y Arrieta. Finalizado el ascenso en las cercanías
de las Peñas del Chache, poco después se accede al paraje
en el cual se erige la ermita de las Nieves, lugar privilegiado
desde donde disfrutar de bellas panorámicas de las playas
de Famara. La etapa concluye descendiendo en la monumental localidad de Teguise.
ETAPA3: TEGUISE - SAN BARTOLOMÉ
3. La etapa más corta del Camino Natural de Órzola a Playa
Blanca, de poco más de 9 km, parte del pueblo de Teguise.
Cultivos en enarenado de picón despiden al viajero de la
localidad, que poco después se realizan sobre arenas orgánicas con barreras vegetales en las llanuras de El Jable. La
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