
                                                                                                                                           

 Cód.C01 

SENDEROS DE FUERTEVENTURA  
Montañas, Jable y Mar. 

Puente de Carnavales – Del 2 al 5 de marzo. 

 DÍA 2: GRAN VALLE Y ARCO DE COFETE    

CENA. Salida desde Gran Canaria en barco (Fast-Ferry de Fred Olsen) a las 10:00 
horas. A nuestra llegada a Fuerteventura nos trasladaremos hasta el pueblo de 
Morro Jable para comenzar la primera caminata a través de Gran Valle, 
ascendiendo hasta la degollada que da paso a la impresionante y salvaje Bahía 
de Cofete. Sobrepasado este punto descenderemos por la cara de Barlovento, 
donde el rumor del mar nos acompañará hasta su misma orilla. Culminaremos 
nuestro recorrido en la playa de Cofete, de extraordinaria belleza natural. 
Seguidamente regresaremos a Morro Jable en taxis 4x4 para trasladarnos al hotel 
(Caleta de Fuste). Alojamiento y cena.     
Nivel: 2   Subida 360     Bajada 340    8 km    3h 

 DÍA 3: VALLE DE LOS GRANADILLOS  

MEDIA PENSIÓN. Comenzamos visitando la Villa de Betancuria, antigua capital 
de la isla que fue fundada en 1402, y su recoleto centro histórico. Después de la 
visita la guagua nos llevará hasta la Vega de Rio Palmas. La “vega” es un pago 
de casitas blancas rodeado de huertos y palmerales y en su barranco de La Peña 
está la patrona de la isla. Por el Valle de Los Granadillos y su extenso tabaibal, 
llegamos al pueblo de Toto en la cabecera del barranco del mismo nombre. Entre 
gavias y terrenos de cultivo llegamos al pueblo de Pájara. De regreso al hotel, 
haremos una visita al Centro de Visitantes de Las Salinas del Carmen. 
 Nivel: 2+   Subida 440     Bajada 510    10 km    4h 
 

 DÍA 4: MONTAÑA DE LA MUDA  

MEDIA PENSIÓN. El sendero de hoy parte de Vallebrón entre grandes valles y 
las montañas de silueta bien definida. El camino sube al pie de la montaña 
de La Muda de 689 metros que corona el Cuchillo de Vallebrón. Esta montaña 
es conocida como la “iglesia de los majos” en referencia a las cuevas y 
enterramientos que alberga. Atravesando el barrio de La Matilla nos dirigimos 
hacia el pueblo de Tefía con sus molinos y donde un grupo de casas antiguas 
forman en la actualidad el Eco Museo de la Alcogida. Entre las casas el 
camino desemboca en la ermita de San Agustín que data del Setecientos.    
Nivel: 2+    Subida 455     Bajada 440    11 km    4h 

 DÍA 5: PLAYAS DE SOTAVENTO-TIERRA DORADA    

DESAYUNO. Nada mejor para cerrar este viaje que caminar sobre algunas de 

las mejores playas de Canarias. Nos trasladaremos a Costa Calma, donde 

comenzaremos a recorrer uno de los ecosistemas más bellos y frágiles de esta 

isla: los Saladares. Un paisaje de arenas organogénicas que los alisios 

transportan desde barlovento a sotavento. Continuando por este tramo costero 

del GR 131 de Fuerteventura cruzaremos playas inigualables como Tierra 

Dorada y Esquinzo, donde finalizaremos disfrutando de un merecido baño en 

estas aguas cristalinas del Atlántico. 

Nivel: 2+    Subida 450    Bajada 400    12 km    4h 



                                                                                                                                           

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ALOJAMIENTO: HOTEL EREZA MAR-FUERTEVENTURA 4****  
 

http://www.ereza.es/alojamiento/hotel-ereza-mar 

 
 

www.arawakviajes.com/senderismo     info@arawakcanarias.com 
Arawak Canarias   928 22 33 00 

Fecha de edición de la oferta: 18 de enero de 2019 
 

PRECIOS POR PERSONA (Residente Canario) en habitación doble: 

          - Salida desde Gran Canaria………………………………………………………..… 390 € 

          - Suplemento habitación individual……………………………………………….. 65 € 

          - Seguro de anulación opcional*……………………………………………………….. 9 € 
 

  *Si desea contratar el seguro debe indicarlo en el momento de realizar la reserva. 

 

EL PRECIO INCLUYE: 
❖ Billete barco con descuento RESIDENTE CANARIO -consultar suplemento NO RESIDENTE- tasas 

incluidas a fecha de edición (revisables hasta 20 días antes por RDL 1/2007). 
❖ Traslados en guagua para las rutas descritas en el programa. 
❖ Regreso en taxis 4x4 desde Cofete a Morro Jable. 
❖ Entrada Centro de Visitantes de las Salinas del Carmen. 
❖ Alojamiento en habitación doble en el Hotel EREZA MAR – FUERTEVENTURA 4****. 
❖ Media Pensión en el hotel (3 cenas /3 desayunos) con bebida en las cenas.  
❖ Guía acompañante de Arawak durante todo el viaje. 
❖ Rutas de senderismo que se indican en el programa. 
❖ Cuaderno informativo de la zona con mapas de las excursiones previstas. 
❖ Seguro de asistencia y accidentes en viaje. 
❖ Obsequio de Arawak Viajes. 

 

IDA Y VUELTA DESDE GRAN CANARIA: Presentación en el Muelle de Las Palmas el sábado 2 de marzo a las 09:00 

horas para embarque en Fast-Ferry de la compañía Fred Olsen con destino al Puerto de Morro Jable a las 10:00 

h. con llegada al puerto de destino a las 12:00 h. Regreso en Barco de la misma compañía el martes 5 de marzo 

a las 17:30 h y llegada prevista a Gran Canarias a las 19.30 h.  

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
❖ Cualquier consumición o servicios extras en el hotel o traslados fuera de este programa. 
❖ Cualquier servicio no especificado en el apartado “el precio incluye”. 

 


