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	 Bienvenida/o	 a	 este	 Evento	 Regional	 organizado	 por	 la	 Federación	 Canaria	 de	

Montañismo,	diseñado	por	su	área	de	senderos	y	que	cuenta	con	el	patrocinio	del	Cabildo	Insular	

de	Fuerteventura,	Consejerías	de	Medio	Ambiente,	Turismo	y	Accesibilidad.	

13	propuestas	que	a	lo	largo	de	4	jornadas	ofrece	3	visitas	culturales,	1	ruta	de	marcha	nórdica	y	

9	rutas	de	senderismo,	que	con	distintos	niveles	de	dificultad,	recorre	parte	de	la	Red	Oficial	de	

Senderos	Homologados.

Ha	 sido	 diseñado	 atendiendo	 a	 la	 variedad	 de	 intereses,	 motivaciones,	 capacidad	 física,	 de	

movilidad,	etc.	de	la	comunidad	federativa	FECAMON	en	particular	y	la	de	la	sociedad	canaria	en	

general,	poniendo	a	tu	alcance	un	variado	número	de	valores	y	rincones	majoreros.

Relacionadas	 en	 las	 siguientes	 páginas	 y	 de	 manera	 cronológica,	 las	 distintas	 opciones	 se	

acompañan	de	información	suficiente	que	rogamos	leas	con	atención,	con	el	fin	de	que	escojas	

aquella/s	opción/es	que	mejor	 se	adapte/n	a	 tu	perfil.	 Las	 valoradas	 como	aptas	para	Deporte	

Inclusivo	están	igualmente	señaladas.	Todas	y	cada	una	de	las	rutas	serán	conducidas	por	guías	

especialistas	en	su	materia.
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Colaboraciones:	 Por	 gentileza	 del	 Ayuntamiento	 de	 Antigua,	 Caleta	 de	 Fuste	 será	 el	 centro	

neurálgico	del	evento,	acogiendo	el	acto	de	inauguración	y	cierre,	checking,	salida	y	llegada	diaria	

de	las	guaguas	y	en	general	toto	lo	relacionado	con	el	Encuentro.	Cuenta	con	una	suficiente	oferta	

hotelera,	por	lo	que	se	resulta	la	opción	más	adecuada	a	la	hora	de	elegir	hospedaje.	Igualmente,	

el	Ayuntamiento	de	La	Oliva	ha	 tenido	 la	atención	de	aportar	 la	comida	en	 la	Ruta	a	 la	 Isla	de	

Lobos,	y	Padilla	Supermercados-Spar	el	picnic	que	diariamente	acompañará	las	distintas	rutas.

Buscando	 facilitar	 la	 logística	que	conlleva	acudir	al	evento,	 se	ha	dispuesto	con	 la	Agencia	de	

Viajes	Vuela	Conmigo	un	pack	que	incluye	avión	con	salidas	desde	todas	la	islas	más	hospedaje,	

que	en	caso	de	ser	de	tu	interés,	deberás	gestionar	directamente	con	Davinia	Barreto	a	través	de	

los	teléfonos	928.858.036/633.444.799.

Cualquier	comunicación	 relacionada	con	el	evento	 tendrá	 lugar	únicamente	a	 través	de	correo	

electrónico,	por	lo	que	resulta	fundamental	la	validez	de	la	dirección	que	nos	facilites	en	el	proceso	

de	inscripción.	Dicha	inscripción	es	personal	e	intransferible,	se	realiza	a	través	de	los	enlaces	que	

aparece	en	cada	ruta,	y	no	contempla	devoluciones,	salvo	por	causas	que	motiven	la	suspensión	

del	evento.

Por	último	recordar	que	este	evento	se	desarrolla	en	el	medio	natural,	por	lo	que	las	condiciones	

medioambientales,	meteorológicas,	 de	 logística,	 etc.,	 pueden	 hacer	 cambiar	 en	 parte	 o	 en	 su	

totalidad	la/s	propuesta/s	planteada/s,	que	de	ser	posible	será/n	sustituida/s	por	otra	análoga.	

Esperando	que	sea	de	tu	interés	y	agrado,	esperamos	verte	y	recorrer	juntos	Fuerteventura.
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Camiseta Unisex
Medidas

RUTA PROGRAMADAS

Ruta Fecha Itinerario Tipo Dificultad

1 Viernes, 3 Sicasumbre (nocturna) Cultural

2 Sábado, 4 Pico La Zarza Senderismo Alta

3 Sábado, 4 Matilla-Tindaya Senderismo Media

4 Sábado, 4 Isla de Lobos Senderismo Baja

5 Sábado, 4 Tefía-Tetir Marcha Nórdica Media

6 Domingo, 5 Pecenescal-Playa Larga Senderismo Alta

7 Domingo, 5 Corralejo-Lajares Senderismo Media

8 Domingo, 5 Calderón Hondo Senderismo Baja

9 Domingo, 5 Salinas y Quesos Cultural

10 Lunes, 6 Sta.Inés-Virgen Peña Senderismo Alta

11 Lunes, 6 Antigua-Virgen Peña Senderismo Media

12 Lunes, 6 Agua de Bueyes-Virgen Peña Senderismo Baja

13 Lunes, 6 Monasterio y Santuario Cultural

A

B
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CULTURAL
Mirador Astronómico de Sicasumbre

Actividad	de	starlight	e	interpretación	del	cielo	nocturno.

Mirador	situado	a	300	msnm,	con	mapa	de	estrellas	y	reloj	solar	situado	en	el	Municipio	de	Pájara,	sur	de	la	isla.	Cuenta	
además	con	soportes	necesarios	para	instalar	telescopios	y	cámaras	fotograficas.	¡No	olvidar	la	ropa	de	abrigo!

Panorámica	nocturna	de	tres	constelaciones:	Virgo,	Boyero	y	Cuervo
El	concepto	Starlight	tiene	entre	sus	objetivos	la	protección	del	cielo	nocturno,	la	difusión	cultural	de	la	astronomía	y	el	
desarrollo	económico	sostenible	local	a	través	del	astroturismo,	impulsando	un	modo	distinto	de	cuidar	y	defender	el	
cielo,	valorándolo	como	recurso	necesario	para	la	vida	y	como	patrimonio	intangible	de	la	humanidad,	garantizando	la	
capacidad	de	disfrutar	de	la	luz	de	las	estrellas	y	el	desarrollo	de	actividades	basadas	en	este	recurso.

3
VIERNES

DICIEMBRE

ACTIVIDAD
NOCTURNA

1

https://encuentroregsenderismo.trackingsport.com/events/modalidades.xhtml
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SENDERISMO
Pico la Zarza

El	Pico	de	la	Zarza	y	el	pico	anexo,	eran	conocidos	por	los	
majoreros,	 como	 Las	 Orejas	 de	 Asno,	 porque	 desde	 la	
lejanía	su	forma	recuerda	a	las	orejas	de	este	animal.

Así	 los	 refirió	 Miguel	 de	 Unamuno	 en	 una	 de	 sus	
reflexiones,	mientras	paseaba	por	la	península	de	Jandía.
“…la	más	alta	de	estas	montañas,	 llamada,	con	nombre	
significativo,	 Orejas	 de	 Asno.	 Orejas	 de	 Asno	 se	 reía	
viendo	desfilar	los	camellos	a	sus	pies…	¿Y	los	camellos,	
no	se	ríen	también?.	Paróse	el	camello,	levantó	la	cabeza	
y	miró	a	la	mar,	que	sonreía.	Y	me	pareció	que	el	camello	
se	reía.	Se	reía	a	la	risa	de	la	mar”.	(Notas	del	Romancero	
del	destierro).

Esta	 barrera	 natural	 que	 sobrepasa	 800	metros,	 cuenta	
con	más	 de	 16	millones	 de	 años	 y	 está	 compuesto	 por	
basaltos	 de	 diferentes	 tipos	 e	 intrusiones	 de	 traquitas	
y	 sienitas.	 La	 tapiza	 casi	 el	 90%	 de	 la	 flora	 endémica	
majorera:	Tajinaste	de	Jandía,	Margarita	de	Winter,	Jorao,	
Cuernúa	…	 y	 se	 localizan	 antiguos	 restos	 de	 bosquetes	
termófilos.	Donde	no	 llegan	 las	cabras	existen	mocanes,	
perrillo,	aderno,	guaydiles,	acebuches…
La	niebla	en	 forma	de	aliada	dota	 la	 zona	de	humedad.	
Su	cielo	lo	frecuenta	el	Halcón	de	Berbería,	el	Guirre	o	las	
Tarabillas	Canarias

El tiempo MIDE se expresa a buen paso y sin tener en cuenta las paradas. Pérfil

DIFICULTAD TIPO DISTANCIA DESNIVEL + DESNIVEL - TIEMPO

Alta Idea y 
Vuelta

14,5 km 813 m 813 m 9 horas

4
SÁBADO

DICIEMBRE

2

https://encuentroregsenderismoj2.trackingsport.com/events/modalidades.xhtml
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SENDERISMO
La Matilla – Tindaya

La	ruta	comienza	aupándose	desde	La	Matilla	a	hombros	
de	La	Montaña	de	 la	Muda,	máxima	altitud	del	norte	de	
Fuerteventura	 con	 sus	 689	 m	 de	 altitud.	 Situada	 frente	
a	 la	de	Tindaya	y	Quemada,	 la	abundancia	de	agua	y	su	
posición	 estratégica	 como	 atalaya	 de	 vigilancia,	 la	 hizo	
significativa	 para	 los	 antiguos,	 conociéndosela	 desde	 el	
siglo	XV	con	 los	sobrenombres	de	“Iglesia	de	 los	majos”,	
“Iglesia	de	los	canarios”,	“Oratorio	de	los	majos”…

A	través	de	la	Degollada	del	renegado	se	avista	Vallebrón,	
localidad	de	paso	hacia	la	Fuente	de	Tababaire,	utilizada	
desde	época	prehispánica.	Su	entorno	alberga	grabados	
rupestres	 con	 motivos	 geométricos	 rectilíneos	 y	 de	
juegos,	y	son	propios	de	zonas	donde	los	majos	pasaban	
parte	 del	 día,	 acompañando	 al	 ganado,	 o	 en	 zonas	 de	
aprovisionamiento	 de	 agua.	 Sus	 aguas	 fueron	 aporte	
fundamental	para	el	Caño	del	Manchón,	uno	de	los	caños	
agrícolas	que	desembocaban	en	La	Rosa	del	Coronel.

Mención	aparte	merece	una	elevación	solitaria	y	esculpida	
por	el	paso	del	tiempo.	Se	trata	de	la	Montaña	de	Tindaya	
(400	msnm).

	 Ostentó	 el	 rango	 de	 sagrada	 en	 tiempos	 de	 los	
antiguos	aborígenes,	atribuyéndole	estos	propiedades	
mágicas,	 tal	 y	 como	 atestiguan	 los	 más	 de	 300	
grabados	con	forma	de	pie,	de	gran	valor	arqueológico	
que	en	ella	se	halla.

El tiempo MIDE se expresa a buen paso y sin tener en cuenta las paradas.

Fuente Tababaire Montaña La Muda

Tindaya

Pérfil

DIFICULTAD TIPO DISTANCIA DESNIVEL + DESNIVEL - TIEMPO

Media Travesía 12,7 km 542 m 712 m 7 horas

4
SÁBADO

DICIEMBRE

3

https://encuentroregsenderismoj2.trackingsport.com/events/modalidades.xhtml
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SENDERISMO
Isla de Lobos

Debe	su	nombre	a	que	en	el	pasado	habitaban	en	la	isla	
focas	monje	o	fraile	del	mediterráneo.	Sobresale	del	mar	
4.5	km²,	y	se	halla	a	2	km	de	Maxorata	y	8	de	la	Punta	de	
Papagayo	(Lanzarote).

Desde	 los	 primeros	 siglos	 de	 nuestra	 era	 los	 romanos	
tomaron	 este	 islote	 como	 un	 asentamiento	 no	
permanente	 dedicado	 a	 la	 obtención	 de	 la	 púrpura	 a	
partir	del	procesamiento	de	moluscos	marinos.	Tinte	que	
gozó	de	una	gran	popularidad	en	todo	el	mundo	antiguo,	
desde	los	fenicios	hasta	los	romanos

Olvidada	tras	la	decadencia	del	imperio	romano	el	Islote	
de	Lobos	se	olvidó,	y	no	tuvo	muchas	más	visitas	hasta	el	
siglo	XV,	con	la	llegada	de	Jean	de	Bethencourt	y	Gadifer	
de	La	Salle,	que	se	dedicaban	a	la	caza	de	focas	en	Lobos,	
llevándolas	a	casi	la	extinción	en	esta	zona.

A	mediados	del	siglo	XIX	se	construye	el	Faro	de	Martiño,	
y	 desde	 entonces	 habitada	 permanentemente	 por	 un	
farero	de	turno	y	su	familia.

El	 Puertito,	 es	 lo	 más	 parecido	 a	 un	 núcleo	 habitado,	
con	 apenas	 una	 pequeña	 aglomeración	 de	 casetas	 y	
chamizos	 utilizados	 ocasionalmente	 por	 los	 pescadores	
de	Corralejo.

El	 paisaje	 de	 Lobos	 está	 compuesto	 por	 todas	 las	
variantes	 que	 pueden	 darse	 en	 el	 de	 su	 hermana	
mayor,	 Fuerteventura,	 pero	 a	 pequeña	 escala:	 la	 costa	
está	 formada	 por	 playas,	 calitas,	 piscinas	 naturales,	 y	
saladares;	 el	 interior	 lo	 componen	 arenales,	 ‘hornitos’,	
malpaíses,	laderas	de	picón	y	antiguos	ríos	de	lava.

Aun	 así,	 alberga	 más	 de	 130	 especies	 vegetales,	
destacando	 la	 flora	 liquénica,	 el	 espino,	 la	 aulaga	 y	
matomoros,	 tabaibas	 y	 varios	 especies	 de	 siemprevivas	
como	las	Siempreviva	de	Lobos,	únicas	en	la	isla.
La	avifauna	la	compone	charranes,	gaviotas	patiamarillas,	
pardelas…	 La	 Caldera	 es	 su	máxima	 altura,	 127	msnm,	
cono	volcánico	con	forma	de	herradura

El tiempo MIDE se expresa a buen paso y sin tener en cuenta las paradas. Pérfil

DIFICULTAD TIPO DISTANCIA DESNIVEL + DESNIVEL - TIEMPO

Baja Circular 8,1 km 120 m 120 m 4 horas

4
SÁBADO

DICIEMBRE

4

https://encuentroregsenderismoj2.trackingsport.com/events/modalidades.xhtml


9

Esta	actividad	invita	a	descubrir	la	Marcha	Nórdica,	o	a	su	
práctica	si	ya	la	conoces.

Desde	su	nacimiento	en	la	década	de	los	años	30	del	siglo	
pasado,	 esta	 disciplina	 no	 ha	 hecho	 más	 que	 crecer	 y	
ganar	adeptos,	teniendo	entre	las	razones	principales	los	
contrastados	beneficios	que	para	la	salud	aporta.

Fácilmente	 reconocible	 por	 el	 diseño	 específico	 de	 sus	
bastones,	 es	 un	 deporte	 integral	 basado	 en	 el	 ejercicio	
aeróbico,	 que	 trabaja	 además	 la	 resistencia,	 fuerza,	
flexibilidad,	coordinación	y	equilibrio.	

Aplicada	 la	 técnica	 de	 manera	 adecuada,	 emplea	 un	
20%	más	de	energía	que	al	caminar,	implicando	más	del	
90%	del	sistema	muscular.	Contribuye	a	 la	optimización	
postural	 especialmente	 en	 hombros	 y	 espalda,	 y	 la	
vibración	del	bastón	tras	cada	impulso	fortalece	el	hueso	
sin	perjudicar	las	articulaciones.	

Minimiza	 el	 uso	 de	 lesiones,	 facilita	 la	 pisada	 y	 trabaja	
el	 equilibrio,	dejando	en	una	posibilidad	casi	nula	 sufrir	
una	 caída.	 Además,	 contribuye	de	manera	 transversal	 a	
mejorar	la	práctica	de	otros	deportes.

La	unión	de	 la	 llanura	de	Tefía	con	el	 valle	de	Tetir,	que	
proporciona	el	sendero	homologado	PR-FV	15.1	a	través	
de	 la	 degollada	 de	 Facay,	 proporciona	 distintos	 firmes	
y	 desniveles,	 donde	 nuestros	 guías,	 integrantes	 de	 la	
Selección	Canaria	de	Marcha	Nórdica,	irán	desvelando	las	
diferentes	técnicas	para	afrontarlas.

MARCHA NÓRDICA
Tefía - Tetir

El tiempo MIDE se expresa a buen paso y sin tener en cuenta las paradas. Pérfil

DIFICULTAD TIPO DISTANCIA DESNIVEL + DESNIVEL - TIEMPO

Media Travesía 9,7 km 389 m 274 m 5:30 
horas

Sendero PR-FV 15.1, Tefía-Tetir

4
SÁBADO

DICIEMBRE

5

https://encuentroregsenderismoj2.trackingsport.com/events/modalidades.xhtml
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Pecenescal,	 topónimo	 prehispánico	 que	 refiere	 al	
barranco	 que	 se	 encaja	 entre	 el	 Morro	 de	 la	 Burra	 y	 el	
Morro	 de	 la	 Cagada.	 Resulta	 ser	 una	 suerte	 de	 pasillo	
natural	entre	la	vertientes	de	barlovento	y	sotavento	de	la	
Península	de	Jandía,	que	una	vez	remontado	nos	sitúa	en	
la	degollada	del	mismo	nombre,	donde	existen	 corrales	
de	piedra	de	forma	cuadrangular,	y	gambuesas	utilizados	
para	el	ganado.	Es	esta	un	mirador	natural,	que	ofrece	una	
panorámica	sobre	 la	vertiente	norte	de	dicha	península,	
con	la	mayor	costa	virgen	de	las	islas,	donde	destacan	las	
playas	de	Cofete	y	de	Barlovento,	extendiéndose	la	vista	
por	el	norte	hacia	Betancuria.

Un	descenso	hacia	 la	Playa	 Larga	un	 tanto	 sinuoso	que	
exige	atención,	salpicado	de	colorido	y	formas	caprichosas	
en	 las	 rocas.	 Visitada	 la	 Playa,	 el	 tramo	 en	 ascenso	nos	
lleva	a	Cuchillete,	donde	enlaza	con	el	GR-131,	que	ofrece	
vestigios	del	Camino	de	los	presos.

Este	camino	o	carretera	es	una	pista	de	tierra	que	conecta	
el	 istmo	 de	 la	 Pared	 con	 Pecenescal,	 por	 el	 flanco	 de	
Barlovento	de	la	isla.	Se	caracteriza	por	sus	“pedraplenes”	
(zonas	 recubiertas	 de	 piedras	 planas	 y	 achatadas,	 en	

medio	 de	 las	 blancas	 arenas	 de	 Jandía).	 Fue	 iniciado	
o	 acondicionado,	 probablemente,	 con	 mano	 de	 obra	
presidiaria,	 concretamente	 por	 El	 Batallón	 Disciplinario	
de	Soldados	Trabajadores	Penados	91,	 aunque	 también	
se	utilizó	mano	de	obra	de	los	medianeros	de	la	zona.

Una	 vez	 logradas	 las	 Casas	 de	 Pecenescal	 se	 trata	 de	
deshacer	 lo	 andado	 hasta	 el	 punto	 donde	 inició	 el	
recorrido.

SENDERISMO
Pecenescal – Playa Larga

El tiempo MIDE se expresa a buen paso y sin tener en cuenta las paradas. Pérfil

DIFICULTAD TIPO DISTANCIA DESNIVEL + DESNIVEL - TIEMPO

Alta Circular 15,5 km 512 m 512 m 8 horas

Camino de los Presos Playa Larga

5
DOMINGO
DICIEMBRE

6

https://encuentroregsenderismoj3.trackingsport.com/events/modalidades.xhtml
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SENDERISMO
Corralejo – Lajares

La	 ruta	 transita	 parte	 de	 la	 Etapa	 2	 del	 sendero	
homologado	 de	 gran	 recorrido	 GR-131,	 iniciando	 en	
Corralejo,	 junto	 al	 Charco	 de	 Bristol,	 y	 que	 a	 través	 del	
Morro	 Francisco	 nos	 lleva	 por	 la	 alineación	 del	 Bayuyo,	
un	conjunto	de	conos	volcánicos	que	erupcionaron	en	la	
misma	época,	siguiendo	una	línea	casi	recta.

Tienen	 planta	 circular	 y	 cráteres	 calderiformes,	
comprenden	 desde	 la	 Isla	 de	 Lobos	 hasta	 Montaña	
Colorada,	y	veremos	el	de	Bayuyo,	 las	Calderas,	Caldera	
Encantada,	 Caldera	 Rebanada,	 Calderón	 Hondo	 y	
Montaña	Colorada.

Montaña	 del	 Bayuyo	 con	 un	 desnivel	 de	 más	 de	 160	
metros,	desde	la	base	del	cono	hasta	la	cima,	y	la	de	San	
Rafael	con	una	altura	desde	la	base	de	190	metros,	son	los	
dos	edificios	volcánicos	más	voluminosos	y	visibles.
Caldera	Rebanada	y	Caldera	Encantada,	esta	última	con	
137	m	de	 altura,	 están	 adosadas	 a	 un	 cráter	 que	 forma	
un	 gran	 embudo,	 y	 situadas	 en	 dirección	 noreste	 del	
Calderón	Hondo.

Nos	 asomaremos	 al	 Calderón	 Hondo,	 cuyo	 cráter	 mide	
unos	70	metros	de	profundidad,	estando	unido	a	Montaña	
Colorada	por	un	apilamiento	de	lavas,	que	fue	el	centro	de	
emisiones	primigenio	y	anterior	a	los	mismos	y	que	quedó	
fosilizado	por	ambos	vocanes.

En	esta	zona	se	encuentran	restos	del	pasado	prehispánico	
de	 la	 isla,	 con	 pequeños	 grupos	 de	 construcciones	
circulares	realizadas	en	piedra	seca,	de	pequeño	tamaño,	
y	de	las	que	una	parte	se	utiliza	como	vivienda	y	otra	se	
dedica	a	recinto	para	el	ganado.

La	palabra	Bayuyo	está	recogida	en	el	Catálogo	provisional	
de	 términos	 guanches	 presentes	 en	 la	 toponimia	 de	
Canarias	como	uno	de	los	vocablos	prehispánicos.	Bayuyo	
(bajiwəgjiwəg)	 en	 lengua	 amazigh,	 tiene	 un	 sentido	
espiritual,	y	se	podría	transcribir	como	nubes	encantadas	
u	objetos	flotantes.

El tiempo MIDE se expresa a buen paso y sin tener en cuenta las paradas. Pérfil

DIFICULTAD TIPO DISTANCIA DESNIVEL + DESNIVEL - TIEMPO

Media Travesía 12,6 km 278 m 211 m 6 horas

5
DOMINGO
DICIEMBRE

7

https://encuentroregsenderismoj3.trackingsport.com/events/modalidades.xhtml
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SENDERISMO
Calderón Hondo

Calderón	 Hondo	 pertenece	 a	 ese	 conjunto	 de	 volcanes	
que	a	modo	de	Guardianes	Siempreternos,	se	apostaron	
hace	 50.000	 años	 desde	 la	 población	 de	 Lajares	 hasta	
la	 de	 Corralejo,	 conocida	 como	 alineación	 del	 Bayuyo.	
Contribuyeron	 al	 aumento	 de	 la	 superficie	 de	 la	 Isla,	
acercándola	 a	 su	 vecina	 del	 norte	 Lanzarote,	 creando	
también	la	Isla	de	Lobos.

El	 Calderón	Hondo	 es	 uno	 de	 los	mejores	 conservados,	
cuenta	 con	 un	 cráter	 de	 70	 metros	 de	 profundidad,	 y	
alberga	un	sendero	que	permite	asomarse	a	su	interior.
La	 propuesta	 es	 rodearlo	 junto	 a	 su	 inseparable	
compañera,	Montaña	Colorada,	haciendo	uso	en	parte	del	
sendero	homologado	SL	FV	2.

El tiempo MIDE se expresa a buen paso y sin tener en cuenta las paradas. Pérfil

DIFICULTAD TIPO DISTANCIA DESNIVEL + DESNIVEL - TIEMPO

Baja Circular 7,2 km 190 m 190 m 4 horas

5
DOMINGO
DICIEMBRE

8
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CULTURAL
Salinas del Carmen y Museo del Queso

Las	Salinas	del	Carmen	son	 las	únicas	 salinas	de	Fuerteventura	que	 siguen	en	 funcionamiento.	Ocupan	26.100	m2	y	
están	formadas	por	10	cocederos	y	casi	1000	tajos.	Situadas	en	la	Costa	de	Antigua,	en	su	recinto	se	encuentra	también	el	
Museo,	integrado	entre	las	instalaciones	de	las	salinas,	que	incluyen	el	almacén	de	la	sal,	la	casa	del	salinero	y	los	restos	
del	viejo	embarcadero.

En	tu	visita	podrás	ser	salinero	por	un	día	y	empaparte	del	oficio.	¿Sabes	que	las	Salinas	del	Carmen	producen	una	de	las	
sales	de	mayor	calidad	debido	a	la	limpieza	de	sus	aguas?	Además,	la	peculiar	forma	de	obtener	la	sal	de	“espuma”	de	
mar	junto	con	el	tradicional	bateo	diario,	consiguen	una	sal	blanca	de	grano	fino	muy	rica	en	oligoelementos.

	Museo	del	Queso	Majorero,	donde	descubrir	el	origen	y	su	elaboración,	y	cómo	marcó	el	ritmo	de	vida	de	la	isla,	dibujando	
en	ella	un	paisaje	peculiar	de	escasos	pero	riquísimos	pastos	y,	sobre	todo,	cabras.

No	será	el	único	tesoro	al	que	tendrás	acceso.	¿Conocías	el	origen	volcánico	de	la	isla?	¿Sabías	que	Fuerteventura	es	la	isla	
más	cercana	al	continente	africano?	¿Y	que	la	cabra	majorera	es	reconocida	como	una	de	las	más	productivas	del	mundo?	
La	excelente	calidad	de	su	leche,	densa,	aromática	y	grasa,	constituye	uno	de	los	secretos	principales	del	Queso	Majorero.

5
DOMINGO
DICIEMBRE

9
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SENDERISMO
Valle Sta. Inés – Virgen de La Peña

En	el	Valle	del	mismo	nombre	se	ubica	la	ermita	de	Santa	Inés.	
Se	sabe	que	ya	existía	en	1586	y	probablemente	su	nombre	esté	
ligada	 a	 su	 impulsora,	 Inés	 de	 Peraza,	 que	 junto	 a	 su	 marido	
Diego	 García	 de	 Herrera,	 ostentaron	 el	 señorío	 de	 la	 isla	 de	
Fuerteventura	en	el	siglo	XV
.
Cada	21	de	enero	celebra	su	festividad,	y	se	cree	que	pueda	ser	la	
primera	festividad	mariana	de	la	isla.	Distintos	datos	atestiguan	
que	se	efectuaba	antes	de	1570,	que	coincidía	con	la	elección	de	
los	cadañeros,	quienes	por	un	año	se	encargaban	de	las	funciones	
menores	y	más	molestas	del	Cabildo,	como	era	 la	vigilancia	de	
precios	y	celebración	de	las	festividades	religiosas.	Se	elegía	uno	
por	la	banda	de	Guise	y	otro	por	la	de	Ayose.

La	división	de	Fuerteventura	en	las	comarcas	de	Guise	y	Ayose,	
comarcas	 en	 que	 se	 distribuye	 la	 isla	 para	 hacer	 las	 apañadas	
de	ganado,	proviene	de	 los	antiguos	dominios	de	 los	 reyes	del	
mismo	 nombre.	 Un	 acuerdo	 de	 Cabildo,	 de	 20	 de	 Febrero	 de	
1612,	estipula	que	la	línea	que	va	del	Barranco	de	La	Torres	hasta	
Peña	Horadada	(Puerto	de	La	Peña).	La	parte	Norte	corresponde	
a	Guise,	la	del	Sur,	a	Ayose.
Nuestra	ruta	trepa	por	el	sendero	homologado	de	gran	recorrido	
GR-131	hasta	el	mirador	de	ambos	reyes,	faldea	el	Morro	Velosa	
y	utiliza	la	línea	de	aguavertiente	formada	por	la	alineación	de	la	
Degollada	de	Tegetuno,	y	 los	Morros	Janana	y	Rincón	del	Atajo	
entre	otros.	Una	vez	alcanzado	el	sendero	homologado	SL-FV	28,	
giramos	ladera	abajo	en	dirección	al	pequeño	pueblo	de	Vega	de	
Río	Palmas.

Aquí	 se	 encuentra	 la	 Patrona	 de	 Fuerteventura	 en	 la	 ermita	
de	Nuestra	Señora	de	 la	Peña.	Con	sus	tan	solo	21	centímetros	
de	 altura	 y	 esculpida	 en	 alabastro,	 es	 una	 de	 las	 esculturas	
más	antiguas	de	las	 islas	Canarias,	y	 la	más	remota	de	las	siete	
patronas	 existentes	 en	 el	 Archipiélago.	 Su	 imagen	 data	 de	 las	
primeras	décadas	del	siglo	XV.

La	leyenda	cuenta:	En	una	noche	de	primavera	el	Padre	Fray	Juan	
de	 San	 Torcaz	 salió	 a	 buscar	 hierbas	medicinales	 y,	 al	 ver	 que	
tardaba	en	regresar,	San	Diego	fue	en	su	busca.	Preguntó	a	unos	
pastores	por	el	fraile	y	estos	le	dijeron	que	no	lo	habían	visto,	pero	
que	aquella	noche	había	habido	extrañas	luces,	y	entre	ellas	una	
de	un	brillo	extraordinario,	que	se	movían	hacia	el	Barranco	de	
Malpaso.

San	Diego	y	 los	pastores	se	dirigieron	hacia	el	 lugar	y	divisaron	
el	sombrero	del	Padre	San	Torcaz,	dentro	de	una	poza	de	agua,	
que	 se	 localizaba	 bajo	 una	 peña	 muy	 escarpada,	 el	 fraile	 se	
encontraba,	en	el	fondo	de	la	poza,	inclinado	de	rodillas	con	su	
rosario	en	el	 cuello.	Uno	de	 los	pastores	 se	arrojó	al	agua	para	
sacar	a	Fray	San	Torcaz,	y	lo	sacó	ileso	y	totalmente	seco.
El	 fraile	 contó	a	San	Diego	 y	 a	 los	pastores	que	 salían	músicas	
celestiales	 y	 rayos	 de	 luz	 de	 una	 peña	 cercana.	 Sin	 perder	
tiempo	fueron	a	buscar	herramientas	para	romper	la	roca,	pero	
los	esfuerzos	no	dieron	 resultado	alguno	y	 las	herramientas	 se	
abollaron.	San	Diego	señaló	entonces	la	parte	de	la	roca	sobre	la	
que	se	debía	golpear,	al	golpear	en	ese	punto	la	roca	se	rompió	y,	
en	su	interior	encontraron	una	imagen	blanca	que	representaba	
a	la	Virgen	María	con	su	hijo	en	brazos.

El tiempo MIDE se expresa a buen paso y sin tener en cuenta las paradas. Pérfil

DIFICULTAD TIPO DISTANCIA DESNIVEL + DESNIVEL - TIEMPO

Alta Travesía 13,1 km 728 m 717 m 7 horas

6
LUNES

DICIEMBRE

10
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Antigua es uno de los primeros pueblos que se formaron en 
Fuerteventura. Su existencia data de la segunda mitad del siglo XV, 
cuando tras la conquista de la maxorata, por parte de los franco 
normandos, se asentaron familias andaluzas y normandas. Estas 
gentes, que se dedicaron a las tareas agrícolas y ganaderas, llegaron 
a convertir a este caserío en el más importante de la zona por sus 
fructíferas tierras.

Su nombres es muy probable que se deba al deseo de algunos de 
sus primeros pobladores de honrar a la Virgen de su lugar de origen, 
puesto que esta advocación está muy extendida tanto en Andalucía 
como en Castilla. Se tienen noticias desde el año 1550 de una ermita 
dedicada a la Virgen de Antigua en el pueblo de Antigua. Esta ermita 
sufrió sucesivas ampliaciones y remodelaciones hasta llegar al 
estado que tiene hoy en día de La Iglesia de Nuestra Señora de La 
Antigua.

Tras una larga disputa con su vecina Betancuria, en 1812 se 
constituye como municipio independiente, proceso que empezó en 
1808, llegando a ostentar la capitalidad insular. Se dedicaron sus 
tierras fundamentalmente al cereal, de ahí la existencia de gavias 
y molinos, y la cría de la cochinilla, la barrila y la producción de cal.
El sendero homologado SL-FV 29, nos ofrece camino desde Antigua, 
capital del municipio de idéntico nombre, a Betancuria, de la que 
logró la independencia en 1836. En época prehispánica, el territorio 
de Antigua era una de las zonas más pobladas de la isla, siendo 
sus primeros habitantes los aborígenes majos. El yacimiento 
arqueológico de La Atalayita, acoge un poblado aborigen formado 
por más de cien estructuras de diverso tipo y complejidad.

Lograr la Degollada de Tegetuno, permitirá enfilar la alineación de 
los Morros Janana y Rincón del Atajo, para tomar el SL-FV 28 y 
descender al pequeño pueblo de Vega del Río Palmas.

Aquí se encuentra la Patrona de Fuerteventura en la ermita de 
Nuestra Señora de la Peña. Con sus tan solo 21 centímetros de altura 
y esculpida en alabastro, es una de las esculturas más antiguas de 
las islas Canarias, y la más remota de las siete patronas existentes 
en el Archipiélago. Su imagen data de las primeras décadas del siglo 
XV.

La leyenda cuenta: En una noche de primavera el Padre Fray Juan de 
San Torcaz salió a buscar hierbas medicinales y, al ver que tardaba 
en regresar, San Diego fue en su busca. Preguntó a unos pastores 
por el fraile y estos le dijeron que no lo habían visto, pero que aquella 
noche había habido extrañas luces, y entre ellas una de un brillo 
extraordinario, que se movían hacia el Barranco de Malpaso.

San Diego y los pastores se dirigieron hacia el lugar y divisaron el 
sombrero del Padre San Torcaz, dentro de una poza de agua, que se 
localizaba bajo una peña muy escarpada, el fraile se encontraba, en 
el fondo de la poza, inclinado de rodillas con su rosario en el cuello. 
Uno de los pastores se arrojó al agua para sacar a Fray San Torcaz, y 
lo sacó ileso y totalmente seco.

El fraile contó a San Diego y a los pastores que salían músicas 
celestiales y rayos de luz de una peña cercana. Sin perder tiempo 
fueron a buscar herramientas para romper la roca, pero los esfuerzos 
no dieron resultado alguno y las herramientas se abollaron. San 
Diego señaló entonces la parte de la roca sobre la que se debía 
golpear, al golpear en ese punto la roca se rompió y, en su interior 
encontraron una imagen blanca que representaba a la Virgen María 
con su hijo en brazos.

SENDERISMO
Antigua – Virgen de la Peña

El tiempo MIDE se expresa a buen paso y sin tener en cuenta las paradas. Pérfil

DIFICULTAD TIPO DISTANCIA DESNIVEL + DESNIVEL - TIEMPO

Media Travesía 9,9 km 565 m 534 m 5:30 
horas

6
LUNES

DICIEMBRE
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Asentado entre Tiscamanita y Valles de Ortega se halla el pueblo 
de Agua de Bueyes. Se cuenta que su ermita, bajo la advocación 
de Nuestra Señora de Guadalupe, a petición de su bienechora Doña 
María Gutiérrez en el año 1642. Fue ubicada en la ladera de una 
montaña por el deseo de que se pudiese ver desde cualquier punto 
de Agua de Bueyes.

Se dedicó al cultivo de cereales y cochinilla (parásito de las tuneras 
utilizado para obtener tintes) en épocas pasadas, tal y como se 
observa aun en su paisaje, y referencia datadas en el s.XVII hablan 
de ello. El Cabildo era el responsable de delimitar aquellas tierras en 
las que se podía sembrar, y de las que debía mantenerse el ganado 
alejado. Alzándose muros de piedras definidos en el Libro de Rayas 
del Cabildo.

Los ganaderos y los agricultores estaban enfrentados por el cercado 
de las tierras para el cultivo. Por un lado, su existencia suponía a los 
ganaderos un menor número de pastos para el ganado no estabulado 
y, por otro lado, los agricultores querían evitar a toda costa que este 
ganado (cabras, ovejas, e incluso camellos) entrase en sus tierras y 
mermase sus cosechas

Existían guardas que se ocupaban de vigilar las tierras para que el 
ganado no entrase en ellas, estos guardas recibían un salario por 
parte de los agricultores según la productividad de sus tierras. En 
1664, según se recoge en los Acuerdos del Cabildo los vecinos de 
Agua de Bueyes dan como salario al guarda una fanega de cereal por 
cada cuarenta recogidas.

Las tierras de Agua de Bueyes, junto con las del Valle de Santa Inés 
fueron las propiedades de Fuerteventura que alcanzaron mayor valor 
durante el siglo XVIII.

El sendero homologado SL-FV 29 posibilita la conexión a través 
del al degollada del atajo con el al pequeño pueblo de Vega del Río 
Palmas.

Aquí se encuentra la Patrona de Fuerteventura en la ermita de 
Nuestra Señora de la Peña. Con sus tan solo 21 centímetros de altura 
y esculpida en alabastro, es una de las esculturas más antiguas de 
las islas Canarias, y la más remota de las siete patronas existentes 
en el Archipiélago. Su imagen data de las primeras décadas del siglo 
XV.

La leyenda cuenta: En una noche de primavera el Padre Fray Juan de 
San Torcaz salió a buscar hierbas medicinales y, al ver que tardaba 
en regresar, San Diego fue en su busca. Preguntó a unos pastores 
por el fraile y estos le dijeron que no lo habían visto, pero que aquella 
noche había habido extrañas luces, y entre ellas una de un brillo 
extraordinario, que se movían hacia el Barranco de Malpaso.

San Diego y los pastores se dirigieron hacia el lugar y divisaron el 
sombrero del Padre San Torcaz, dentro de una poza de agua, que se 
localizaba bajo una peña muy escarpada, el fraile se encontraba, en 
el fondo de la poza, inclinado de rodillas con su rosario en el cuello. 
Uno de los pastores se arrojó al agua para sacar a Fray San Torcaz, y 
lo sacó ileso y totalmente seco.
El fraile contó a San Diego y a los pastores que salían músicas 
celestiales y rayos de luz de una peña cercana. Sin perder tiempo 
fueron a buscar herramientas para romper la roca, pero los esfuerzos 
no dieron resultado alguno y las herramientas se abollaron. San 
Diego señaló entonces la parte de la roca sobre la que se debía 
golpear, al golpear en ese punto la roca se rompió y, en su interior 
encontraron una imagen blanca que representaba a la Virgen María 
con su hijo en brazos.

SENDERISMO
Agua de Bueyes – Virgen de la Peña

El tiempo MIDE se expresa a buen paso y sin tener en cuenta las paradas. Pérfil

DIFICULTAD TIPO DISTANCIA DESNIVEL + DESNIVEL - TIEMPO

Baja Travesía 6,4 km 339 m 326 m 4:30 
horas

6
LUNES

DICIEMBRE

12

https://encuentroregsenderismoj4.trackingsport.com/events/modalidades.xhtml


17

CULTURAL

Monasterio de Betancuria
y Santuario de la Virgen de la Peña

13

Ubicado	a	la	entrada	de	la	Villa	histórica	de	Betancuria	se	hallan	los	restos	del	Convento	de	San	Buenaventura,	primer	
convento	de	la	isla	de	Fuerteventura	y	de	Canarias.	Perteneció	a	la	Orden	franciscana,	y	se	fundó	en	1416	y	se	pretendía	
que	fuese	el	punto	de	partida	del	nuevo	plan	misionero	de	Canarias	de	cara	al	resto	de	las	islas.

Personajes	 ilustres	 fueron	enterrados	aquí.	 «En	quinze	de	Junio	de	mili	 zeptecientos	quarenta	y	 tres	años	se	enterró	
en	el	Convento	de	nuestro	Señor	San	Francisco	al	capitán	Don	Claudio	de	Lila	imgeniero	de	su	Magestad	natural	de	la	
Ciudad	de	León	en	los	Reinos	de	espafia	y	rresidente	en	esta	Villa	de	Santa	María	asistió	el	Veneficiado	con	capa	y	de	
capitanes:	Morales,	Don	Bernardo	Cabrera,	Don	Pablo	Joseph	y	Negrín,	se	le	hizo	encomendasión	pausas	con	su	mena	
sinco,	hubieron	gracias.	Resivió	los	Sacramentos.	Hizo	testamento	por	ante	Su	S.	Cabrera:	escribano	público.»

Del	convento	del	siglo	XV	apenas	queda	nada,	pues	casi	todo	fue	arrasado	en	el	ataque	a	la	isla	de	1593	del	arráez	Xaban.	
A	partir	del	siglo	XVII	las	duras	y	penosas	condiciones	económicas	que	pasaba	el	convento	hicieron	que	el	número	de	
frailes	del	mismo	se	redujeran	peligrando	su	continuidad	puesto	que	como	mínimo	tenían	que	habitar	en	él	doce	frailes.	
Estas	condiciones	se	mantuvieron	hasta	su	cierre.

Erigida	la	ermita	sobre	1568	en	el	pueblo	de	Vega	del	Río	Palmas,	en	la	actualidad	del	s.XVIII,	destrozándole	el	tejado	pocos	
años	después	un	temporal	de	lluvia.	Edificio	de	una	sola	nave	con	techumbre	a	cuatro	aguas	y	una	sacristía	adosada	al	
lado	del	evangelio.	Fachada	de	corte	clasicista	y	realizada	en	cantería,	elemento	noble	poco	frecuente	en	las	iglesias	de	
Fuerteventura,	en	ella	destaca	el	arco	de	medio	punto	flanqueado	por	sendos	plintos	decorados	con	casetones.

El	interior	se	decoró	inicialmente	con	los	elementos	que	fueron	entregados	por	los	devotos	de	la	Virgen.
La	Virgen	de	la	Peña	ocupa	un	eslabón	más	de	aquella	larga	cadena	de	imágenes	de	alabastro	de	gran	belleza	que	fueron	
distribuidas	hacia	 los	confines	del	mundo,	 recalando	en	Vega	de	Río	Palmas.	Se	cree	que	 la	 imagen	 fue	traída	desde	
Francia	por	el	conquistador	normando	Juan	de	Béthencourt	y	que	inicialmente	se	encontraría	en	Betancuria,	hasta	que	
tras	el	ataque	pirata	del	arráez	Xabán	que	destruyó	la	villa,	desapareció,	probablemente	fue	escondida	en	el	risco	en	el	
que	posteriormente,	según	cuenta	la	leyenda,	San	Diego,	Fray	San	Torcaz	y	unos	pastores	la	encontraron.

6
LUNES

DICIEMBRE
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