
 
Fuerteventura y sus playas infinitas 

 
A solo 100 km de la costa africana, Fuerteventura, con sus playas infinitas y paisajes lunares, es una de las Islas Canarias más 
sorprendentes. Fuerteventura tiene las playas más largas del archipiélago de las Islas Canarias y es conocida por ser un destino 
muy popular para el surf y el windsurf. Las playas son increíbles y no solo para el deporte acuático, sino también para desconectar 
y disfrutar de sus vistas espectaculares.  
 
¿Qué ver y hacer en Fuerteventura? 
 
La segunda isla más grande de Canarias es considerada. Reserva de la Biosfera desde el año 2009, gracias a la variedad de 
ecosistemas y sus valiosas especies. Una isla hecha para el deporte y el descanso entre parajes naturales y kilométricas playas 
de agua transparente. 
Una forma original de conocer Fuerteventura es cruzar la isla por los senderos del Parque Rural de Betancuria o por la Montaña 
Tindaya, dos rutas con caminos coloridos y aire puro. Para adentrarse en el pasado más tradicional resulta interesante visitar el 
Ecomuseo de la Alcogida, donde se recrea la vida rural y las viviendas típicas de la isla. 
 
Una de las diez playas más bonitas del mundo 
 
Que Canarias cuenta con playas espectaculares y únicas es bien sabido por todo el mundo, pero nunca está de más presumir 
de ello. Es muy frecuente que alguna se 'cuele' en las prestigiosas listas de turismo. La prestigiosa revista National Geographic, 
ha puesto sus ojos en una playa canaria en la búsqueda de las más bonitas del mundo: Las populares playas de Corralejo, en la 
isla de Fuerteventura, es la playa canaria que, según National Geographic, merece un lugar entre las mejores del mundo. 
 

     
 
Largos arenales colorean de tonos dorados el litoral norte de Fuerteventura, una de las zonas más seductoras y con mayor valor 
ecológico de las Canarias. Frecuentadas por windsurfistas, las playas de Corralejo tienen su mayor tesoro en el Parque Natural 
de las Dunas de Corralejo y en la Reserva Natural de la Isla de Lobos, cuyos fondos son muy apreciados por los submarinistas. 
 

 
 



 
Corralejo 
 
Corralejo y sus playas de dunas están en el norte de la Isla de Fuerteventura. Es básicamente un pueblo pesquero y al mismo 
tiempo un puerto a donde llegan y de donde parten los barcos a y desde Lanzarote y la isla de Lobos. Es uno de los centros 
turísticos de la isla, se encuentra en el municipio de la Oliva, al noreste de Fuerteventura. Corralejo es uno de los pueblos con 
más carácter y belleza de la isla de Fuerteventura. Un pueblo que aún conserva ese encanto especial que le confieren sus 
estrechas calles encaladas del casco viejo, donde pescadores y lugareños se mezclan con viajeros de paso  y otros muchos 
que han decidido asentarse en este municipio por su estilo de vida,  de ritmo tranquilo y paisajes marítimos de color azul 
turquesa. En Corralejo confluyen decenas de diferentes nacionalidades, que configuran un verdadero crisol de razas, 
enriqueciendo y aumentando el atractivo de esta pequeña población del Norte de Fuerteventura. 
 
 

  
 

       
 
Con una población de menos de 20.000 habitantes, tiene toda la infraestructura necesaria para la  práctica de deportes como 
surf, windsurf, stand up paddle en sus extensas playas. Si paseas por el pueblo de Corralejo entenderás que al ser un cruce de 
caminos puedes conseguir lo que quieras. Ropa, artesanías, recuerdos  y un sinfín de posibilidades.  Esta localidad también 
cuenta con restaurantes donde puedes degustar platos típicos de Canarias como el sancocho de cherne (a base de pescado 
salado), papas arrugadas con mojo y acompañarlo con un rico vino blanco de la zona. Si deseas pasar un rato agradable puedes 
visitar los pubs con música en vivo y karaoke. 
 

 



 
 
El Cotillo y sus playas  
 
En el noroeste de Fuerteventura encontramos el Cotillo, un pueblecito agradable donde podrás disfrutar de algunas de las playas 
más bonitas de la isla. Es el caso de la Playa de la Concha, nuestra favorita, en forma de media luna y con arena blanca y mar 
de aguas tranquilas y turquesas. O de los peculiares “charcones” que, cuando hay marea alta, se transforman en piscinas 
naturales.  
 

      
 

 
 
 



 
 
Playa de Los Molinos  
Y hablando de molinos, pero sin tener nada que ver con los de viento… no te pierdas el Puertito de los Molinos. Nos pareció uno 
de los pueblecitos más bonitos de Fuerteventura, aunque hablar de pueblecito es casi exagerado. Este rincón de la costa oeste 
nos conquistó con su playa negra salvaje, sus cantos rodados y sus acantilados escarpados. Es un destino bastante poco 
masificado y conserva un encanto especial. A pie de playa hay un par de bares donde tomarse unas cervezas, aunque el plan 
que no falla es llevarse unas latas bien frías y beberlas sentado sobre los acantilados, contemplando el atardecer. Será uno de 
los momentos más mágicos del viaje.  
 

 

 
 
Cuevas de Ajuy 
 
Una de las cosas más originales que ver y hacer en Fuerteventura es aventurarse a descubrir las Cuevas de Ajuy. Pero vamos 
por partes: Ajuy es un pueblo pesquero que se esconde entre acantilados, con un puñado de casas y restaurantes, y donde 
podremos disfrutar de una bonita playa de arena negra (algo no tan común en la isla). Ojo porque es bastante turístico. 
Ahora bien, sin querer menospreciar a la playa y a los ricos pescaditos, aquí las grandes protagonistas son sus cuevas marinas. 
Para llegar a ellas es necesario recorrer un precioso sendero que discurre paralelo al acantilado, sobre dunas fosilizadas 
erosionadas por el agua y por el viento. Hay varios miradores a lo largo de sus apenas 500 metros de recorrido, pero sin duda el 
premio está al final, donde podrás acceder a dos de estas impresionantes cuevas. 
 

 



 
Jandía 
 
Fuerteventura es un enclave donde practicar un sinfín de actividades marítimas en las mejores condiciones. Cada zona turística 
tiene su encanto. Por ejemplo, en Morro Jable se encuentra la playa del Matorral. Es un paraje protegido debido al ecosistema 
que alberga, el saladar de Jandía, que ejerce de punto de nidificación para distintas aves marinas. Como es obvio, es una parada 
casi obligatoria para los amantes de los animales, ya que, además, también cuenta con un centro de recuperación de tortugas 
abierto al público. 
Las agrestes e impresionantes playas del Parque Natural de Jandía, Costa Calma y Morro Jable se intercalan con las poblaciones 
de Bentacuria, Puerto del Rosario o La Oliva, cuyas iglesias, ermitas e incluso un castillo son parte del Patrimonio de la 
Humanidad. También las extensas dunas del Parque Natural de Corralejo son uno de los reclamos naturales más populares. 
Las olas y el agua azul que bañan las costas de Fuerteventura convierten el buceo, el kitesurf y el windsurf en los deportes 
estrella. De hecho, cada año se reúnen windsurfistas de todo el mundo en playas como la de Sotavento para celebrar la Copa 
del Mundo de Surf.  
Esta playa en la península de Jandía, al sur de Fuerteventura, ofrece una imagen mágica difícil de encontrar. No solo por sus 
aguas cristalinas y su fina arena dorada, sino también porque, a lo largo de sus nueve kilómetros, se vislumbra un fenómeno sin 
parangón: una playa de dos orillas. Un lugar idóneo para iniciarse en los deportes acuáticos. 
Esta curiosa playa se debe, en gran parte, al origen volcánico del archipiélago. Hace millones de años, Sotavento era parte de 
un islote independiente de Fuerteventura, aunque una erupción hizo que ambas tierras se unieran y quedaran selladas a través 
de un istmo arenoso. La naturaleza, tan presente en la zona, ha dibujado una postal de ensueño, donde se puede pasear 
relajadamente entre dos orillas en casi cualquier época. 
Otro lugar idóneo para practicar deportes náuticos es la playa del Castillo, en La Caleta de Fuste, una línea de costa desde donde 
disfrutar de la calma del mar sin viento. 
 
Además, la isla tiene mucha vida nocturna y cuenta con monumentos de interés cultural. Por ejemplo, el Castillo de Caleta de 
Fuste, construido en 1743 por el ingeniero militar Claudio de Lisne; es un pequeño fuerte que construyó la Corona británica en 
el siglo XIX para defender la costa de los enemigos del Imperio. 
Para los amantes de la cultura y el arte, vale la pena visitar Puerto del Rosario, pues a menudo hay espectáculos en el Auditorio 
y además se puede ir a la Casa Museo de Unamuno y al Ecomuseo La Alcogida. 
Otro museo destacado de Fuerteventura para visitar en Semana Santa es el Museo de la Sal, donde se puede ver el proceso de 
formación de la sal de espuma, la historia de su uso y los distintos modos de aplicación como el terapéutico. 
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