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Información general

1. Capital

Capital

Puerto del Rosario da la bienvenida al visitante que
llega a la isla de Fuerteventura, encontrándose con
un municipio joven, que ha sabido conjugar y
mantener en sintonía su desarrollo administrativo y
residencial con el turismo y el cuidado del
medioambiente, dando una identidad propia a una
ciudad moderna y de encuentro.
El municipio de Puerto del Rosario se extiende desde
la costa este a la oeste de la isla de Fuerteventura,
limita al norte con el municipio de la Oliva y al sur
con los de Betancuria y Antigua, mientras que al
naciente y el poniente sus costas son bañadas por el
atlántico. Su población ronda los 40.000 habitantes
y su actividad económica se basa principalmente en
el turismo, el comercio y el sector servicios.
7

Capital
Capital administrativa de la isla, sede de gran número
de servicios, referente cultural y de ocio, con una
intensa programación anual, centro comercial por
excelencia y enclave líder desde el punto de vista
empresarial y de negocios, a lo que se añade ser
centro de conectividad y la cercanía a los principales
núcleos turísticos, son algunos de los muchos aspectos
que definen a Puerto del Rosario como destino.
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2. Parque
escultórico
Par

Parque escultórico

Parque escultórico

Museo al aire libre
Proponemos un paseo sosegado por Puerto del Rosario, nos brindará la oportunidad de encontrarnos
a cada instante con una obra escultórica, que se nos presentará sin previo aviso, en cualquier plaza o
parque, avenida o rotonda, bajo un árbol o emergiendo del mar.
Estaremos descubriendo el Parque Escultórico de Puerto del Rosario, un auténtico museo al aire libre,
compuesto por más de 100 esculturas de los más variados artistas y tendencias.
11

Las esculturas se fusionan con las calles y plazas,
decorándolas con su belleza, y creando un
ambiente cultural muy peculiar, que invita al paseo
y a conocer la ciudad, siendo las propias obras las
que descubren al visitante nuestra historia, cultura
y costumbres, y lo conducen hasta los distintos
lugares de interés.
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Parque escultórico

Parque escultórico

Espacio comercial
33. Esp

Espacio comercial

Espacio comercial

Nuestra capital presenta también la mejor
invitación para realizar compras. Sus calles nos
descubrirán una amplia oferta comercial donde el
trato profesional y personal del establecimiento
garantizarán el disfrute de la actividad, todo ello
en un marco de seguridad ciudadana que siempre
ha caracterizado el tránsito cotidiano de la ciudad.
Un descanso en alguna de sus agradables terrazas,
bares y cafeterías, la degustación de la gastronomía
local e internacional o la asistencia a alguno de sus
centros de ocio y cultura enriquecerán una jornada
no exenta de la mera contemplación de un enclave
urbano abierto al mar.
15
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Espacio comercial

Espacio comercial

4. Destino elegido

Destino elegido

Cruceros

Puerto del Rosario se convierte en visita obligada del
turista, donde el acceso a la cultura y el deporte, una
oferta gastronómica múltiple y cuidada, el disfrute de
un ambiente de ocio diverso a la vez que tranquilo y
seguro, un comercio pujante y profesional, y unas
prestaciones públicas de calidad, entre otros variados
atractivos…, son garantía de satisfacción.
Como principal y única entrada del turismo de cruceros
a la isla de Fuerteventura, la bahía de Puerto del
Rosario, da la bienvenida a estos grandes barcos, que
como centro de comunicaciones de la isla, dada su

condición de capital, permite conocer en cortos
desplazamientos los principales lugares de interés de
la isla.
Nuestro clima, suave y cálido, con temperaturas
constantes a lo largo de todo el año, y las escasas e
irregulares precipitaciones, invitan al turista en general,
y al crucerista en particular, a un agradable paseo por
nuestras calles, pudiendo admirar nuestro rico parque
escultórico, o disfrutando de nuestras terrazas y
comercios en un día de compras al aire libre, impensable
en el crudo invierno de sus países de origen.
19

Paseo marítimo y bahía
Nuestra avenida marítima recupera
esa ventana al mar que siempre fue
Puerto del Rosario, el paseo relajado,
la práctica deportiva más intensa o
la contemplación de un paisaje
motivador, hacen de este tramo
ciudadano uno de los principales
valores que atesora la capital. Un
encuentro con la bahía, germen
originario de la ciudad, con sus playas
urbanas, con una oferta de ocio
consolidada complementan este
espacio compartido por vecinos y
visitantes ocasionales.
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Destino elegido

Avenida marítima

5 Entorno natural
5.

Playa urbana

Entorno natural

Playas con encanto
Tenemos diversas playas en el municipio,
destacando Puerto Lajas, y Los Molinos que
conservan el encanto de los enclaves
marineros de antaño; pero si algo llama la
atención al visitante son playas urbanas,
Playa de Los Pozos y Playa Blanca.
Playa de Los Pozos, en el frente marítimo
de la ciudad, se presenta como uno de los
lugares urbanos más atractivos, sitio de
descanso y sosiego, playa accesible, donde
las personas con dificultades de movilidad
disponen de todos los servicios, rampas de
acceso, pasarelas y barandillas, zonas de
sombra y descanso, mobiliario adaptado…

Playa Blanca es un espacio de ocio
recientemente regenerado pero
conservando su estado natural. A
sólo 5 minutos de la ciudad,
puedes llegar en coche, en guagua,
o disfrutando de un agradable
paseo a pie. Esta gran playa urbana
cuenta con socorristas la mayor
parte del año y señalización para
la armonía entre bañistas y
deportistas. La limpieza del
entorno, sus servicios, la
accesibilidad para todas las
personas y el ambiente de
tranquilidad la definen como la
playa de la “capital”.
23

Mis espacios naturales protegidos son:
El PARQUE RURAL DE BETANCURIA En él
se ubica el barranco de Los Molinos en el cual
abundan aves acuáticas, rapaces amenazadas y
colonias de tarajales. Coincide con los afloramientos
del complejo basal de la isla, lo cual le confiere
un excepcional interés científico.
El PAISAJE PROTEGIDO DE VALLEBRÓN
Conformado por un cuchillo alargado y flanqueado
por los barrancos de Vallebrón y Valhondo. En
zonas altas se aprecian coladas sucesivas de lavas.
En la Montaña la Muda se localizan restos
arqueológicos que evidencian la ocupación de la
zona por la población aborigen de la isla.
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Entorno natural

Espacios naturales protegidos

L
6. Lugares
de interes

Lugares de interés

Lugares de interés
Descubriendo la identidad
En el municipio podemos encontrar una gran
variedad de instalaciones para el disfrute de las
artes escénicas y plásticas, así como una amplia
oferta museística y cultural, contando con centros
de interpretación y museos etnográficos.
Contamos con un valioso patrimonio histórico,
empezando por las distintas iglesias y ermitas,
declaradas en su mayoría Bien de Interés Cultural,

repartidas por los pueblos y pagos, donde además
se pueden encontrar numerosos ejemplos de
arquitectura tradicional.
A esto hay que añadir el amplio número de
molinas y molinos, paulatinamente restaurados,
y los hornos de cal, elementos ambos
representativos de nuestra historia y cultura, y
que podemos encontrar en numerosas
localizaciones.
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Lugares a visitar

En su interior aún se conserva la primera imagen de la Virgen,
siendo especialmente significativo el retablo de madera
policromada que se reconstruyó siguiendo el esquema de 1904.
Auditorio Insular
(C/. Ramiro de Maeztu). Cuenta con 570 butacas y con una
programación permanente ofrece espectáculos de teatro,
música y danza. Por su escenario han pasado numerosos artistas
tanto del panorama canario, como nacional e internacional.
Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura
(C/. Ramiro de Maeztu) Situada junto al auditorio, aquí se
pueden contemplar exposiciones de pintura y fotografía.
Centro de Arte Juan Ismael
Cuenta con dos salas de exposiciones, sala de conferencias,
centro de documentación y departamento pedagógico. En él
se desarrollan exposiciones de arte actual, talleres de arte,
ciclos de conferencias…
Casa Museo Unamuno,
(C/ Virgen del Rosario, 11) La Casa Museo Unamuno se
encuentra ubicada en el antiguo Hotel Fuerteventura, en el
que se alojó D. Miguel de Unamuno durante su destierro en
la isla. En esta casa se pueden contemplar los espacios y
objetos que fueron familiares al escritor, así como imágenes
fotográficas y textos nacidos de su pluma, que muestran la
intensa relación que el escritor estableció con Fuerteventura.
28

Lugares de interés

La iglesia de Nuestra Señora del Rosario
En la plaza de su nombre, se inició allí en 1824, siendo rematada
con la torre fachada en 1930. Es evolución de la primitiva ermita
que se levantó próxima a la explanada en 1812. Es sede
parroquial desde 1906.

Lugares a visitar
Ecomuseo La Alcogida: Situado en el pueblo de
Tefía, está conformado por un poblado de 7 viviendas
representativas de la arquitectura tradicional de
Fuerteventura, en ellas se recrea la vida rural
tradicional con actividades artesanas, ganaderas y
agrícolas realizadas in situ.
Casa Museo Dr. Mena: Ubicada en Ampuyenta,
en su interior se pueden apreciar todos los elementos
característicos de una vivienda rural acomodada en
la que se incluyen aquellos artículos y mobiliario de
uso personal del Dr. Mena.
Casas de Felipito
Este lugar, situado en las laderas del Valle de Guisguey,
es el resultado del esfuerzo y la ilusión de un hombre
que hizo de su trabajo este atractivo rincón, y donde
se recrea el hábitat del hombre de Fuerteventura
dedicado a la agricultura. Este bello paraje es un
entorno perfecto para pasar el día con la familia y
amigos, haciendo uso de los merenderos allí
instalados.
Hornos de cal
La abundancia de rocas calizas en Fuerteventura
determinó que a lo largo de la Historia se fuesen
construyendo hornos de distinta tipología, donde
el principal producto obtenido es la cal, que se
exportaba a Gran Canaria, Tenerife y La Palma.
Entre 1940 y 1970 Puerto del Rosario se convirtió
en el “Puerto de la Cal”, aquí se construyeron una
serie de complejos industriales, en los que se ocupó
y gracias a los cuales vivió una parte importante de
la población de la época.
29

7. Cult
C
Cultura y tradiciones

Cultura y tradiciones

Festejos

Fiesta populares y eventos culturales
Nuestro calendario incesante de convocatorias culturales y la amplia oferta de ocio, convierten las aceras
y edificios en escenario y bambalinas, haciendo de Puerto del Rosario un verdadero auditorio al aire
libre. De esta manera se presenta una actividad cultural mucho más cercana, que elimina las barreras
sociales y culturales y donde cualquier rincón de la ciudad se convierte en una nueva oferta de ocio.
Niños, padres, jóvenes, adultos… Todos encontrarán en la ciudad un lugar cotidiano donde romper con
la rutina y divertirse, ya que el espectador deja de ser pasivo para convertirse en parte fundamental del
espectáculo.
Las fiestas populares forman parte esencial de estos eventos en los que propios y extraños se sienten
parte activa, destacando las tradicionales romerías, donde el tipismo y el fervor religioso acompañan a
la diversión, o fiestas tan emblemáticas en Canarias como los carnavales, donde la espontaneidad y la
imaginación toman las calles.
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El magnífico pescado fresco es una de las
muchas especialidades locales, pero, sin duda,
la carne de cabra en todas sus variantes, es la
auténtica joya de la cocina local, teniendo Puerto
del Rosario y Fuerteventura una excelente
cabaña caprina, que también produce el
afamado queso majorero.

Los amantes del buen yantar están de
enhorabuena en Puerto del Rosario, ya que
contamos con numerosos rincones donde
saborear nuestra espléndida gastronomía.
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Diversos restaurantes ofrecen en su carta platos
confeccionados a partir de los productos
autóctonos, pudiendo el turista degustar
nuestros exquisitos platos tradicionales, así
como nueva cocina; y por supuesto una amplia
alternativa de cocina nacional e internacional,
por lo que nuestros visitantes tienen donde
elegir a la hora de saciar el apetito.

Cultura y tradiciones

Gastronomía

Artesanía

La artesanía ha estado unida intrínsecamente a la
vida del pueblo de Fuerteventura. El trabajo de la
cerámica, la piedra, la palma, etc. han sido esenciales
para sobrevivir en el día a día, extrayendo los valores
de los recursos que la naturaleza proporciona. Hoy
la artesanía sigue viva en Fuerteventura, ofreciendo
un enlace directo con la tradición agrícola, ganadera
y pesquera de Fuerteventura, que se relaciona con
la capacidad creativa de los jóvenes artesanos, que
incorporan técnicas y materias primas para
enriquecer esta industria local.

además de disfrutar de un ambiente participativo
con música popular y distintas actividades culturales
y de ocio, todo ello en un entorno rural siempre
reconfortante.

Donde adquirirlas,
Tienda de artesanía Aeropuerto de
Fuerteventura
Horario: 07.00-22.00 horas (diario)

No te puedes perder,

ECOMUSEO LA ALCOGIDA (Tefía)
Horario: 10.00-18.00 horas
(martes a sábado, festivos incluidos)

El segundo domingo de cada mes, la Plaza Pública
del pueblo de Tetir acoge un mercado artesanal
donde el visitante puede adquirir productos y
artículos elaborados a mano o con técnicas
artesanales y avalados por un sello de garantía,

Centro de Arte Juan Ismael
C/. Almirante Lallermand, 30
Puerto del Rosario
Horario: martes a sábado 10.00-13.00 y17.00-21.00
35

8. Mis pueblos

Mis pueblos
mayor, justo cuando se erigió en parroquia. La
torre fachada la levantó el ayuntamiento entre
1882 y 1887.
Su interior atesora un rico patrimonio escultórico
y pictórico: el retablo y púlpito son de madera
policromada; la pintura mural y los cuadros son
espléndidos ejemplos del arte popular del XVIII.

A 9,2 km de Puerto del Rosario por la carretera
FV-10 se encuentra esta cerrada vega que vierte
sus aguas al mar a través del barranco de La
Herradura. Son tierras muy fértiles que
tradicionalmente se dedicaron al cultivo de
cereales.
El pueblo de Tetir fue municipio desde 1812 a
1925, en que se disolvió agregándose al de Puerto
de Cabras.

No te puedes perder,
La ermita de San Andrés
Recientemente reconstruida fue el primer santuario
de esta Vega desde 1652. Se encuentra en el fértil
Valle de La Sargenta. Se encuentra a cinco minutos
de la plaza Juan Rodríguez.
Iglesia de Santo Domingo de Guzmán
La iglesia de Santo Domingo de Guzmán se
comenzó a construir en la década de 1750,
ampliándose hacia 1777 con el presbiterio o capilla
38

¿dónde comer?
Restaurante La Tahona de Tetir
C/ Paralela Domingo J. Manrique, s/n. Tetir
Tlf: 618 308988
Especialidad: Comida Canaria.
Restaurante Guacimara Unión
C/ Domingo J. Manrique, 13. Tetir
Tlf: 928 852131
Especialidad: Comida Canaria.
Bar Cafetería Faycán
Frente plaza pública Tetir.
Tlf: 616 556511
Especialidad: Tapas y comida casera.
Bar Tapas La Fanega
Trasera de la Iglesia de Tetir
Tlf: 628 015 034
Especialidad: Tapas y comida casera
Bar Centro Cultural
Centro Cultural de Tetir
Tlf: 629 086602

Mis pueblos

TETIR

Mis pueblos
CASILLAS DEL ÁNGEL
A unos 11 km de Puerto del Rosario por la
carretera FV-20 se encuentra el Lugar de Casillas
del Ángel, pueblo que comenzó a desarrollarse
con la agricultura y la ganadería entre los siglos
XVII y XVIII, como se constata en la ermita del
Ángel de la Guarda que dio nombre a la localidad.
Es parroquia desde 1790, instituida bajo la
advocación de Santa Ana.
Fue municipio desde 1812 a 1926 en que se disolvió
para agregarse al de Puerto de Cabras.

No te puedes perder,
Iglesia de Santa Ana
Se construyó en la segunda mitad del siglo XVIII
ante las perspectivas de su erección como
parroquia, rematándose las obras en 1781 con la
singular fachada de cantería negra de los volcanes
del norte de la isla.
Su interior atesora importantes esculturas y
pinturas, mereciendo destacar el retablo mayor

y el púlpito, ambos de madera policromada, y el
conjunto de Santa Ana y la Virgen Niña.
Casa de los Rugama
Casa que perteneció a una de las familias
aristocráticas más importantes del lugar. Destaca
el patio interior en forma de L y el balcón que
responde a la arquitectura canaria.
Casillas del Ángel, s/n

¿dónde comer?
Restaurante El Labrador
Casillas del Ángel, 130.
Tlf: 928 538151
Especialidad: Cabrito del país
(Cocina Canaria).
Restaurante La Era
Casillas del Ángel.
Tlf: 928 538234
Especialidad: Carnes y asados a la brasa
(Cocina Canaria).

TESJUATE
Este pueblo que perteneció al extinto municipio
de Casillas del Ángel, vincula sus orígenes con el
desarrollo ganadero desde la etapa prehispánica,
con las fuentes del barranco de Río Cabras y
especialmente con las tenerías o establecimientos
de curtido de pieles que allí funcionaron.
El permanente discurso de las aguas por aquel
barranco alimenta una importante colonia de
39
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No te puedes perder,
Las Cruces de Tesjuate
Fueron erigidas en memoria de un sacerdote y un
monaguillo que murieron ahogados en el lugar al
ser arrastrados por las aguas del barranco cuando
intentaron cruzarlo y por éste discurrían aguas de
lluvia de forma torrencial.
Ya en 1884 la viajera inglesa Dª Olivia M. Stone,
en su visita a la isla narra en el libro “Fuerteventura
1884” su encuentro con las cruces, citando: ...”Hay
dos pilares redondos, toscamente cimentados, a
un lado del barranco y una cruz se erige sobre
cada uno”...
Los vecinos adoptaron la costumbre de enramar
las cruces con flores cada dos de Mayo, víspera del
día de la Cruz. Esa costumbre continúa y cada año
las cruces son cubiertas con flores de vivos colores.

TEFÍA

Sus orígenes se vinculan con el antiguo cruce de
caminos que unía las poblaciones del sur con las
del norte de la isla, fundamentalmente Betancuria,
La Antigua y La Oliva como antiguas sedes de
instituciones de gobierno insular.
La proximidad de fuentes y pastos animaron su
desarrollo con base en la ganadería y la agricultura
cerealera.
Tefía perteneció al extinto municipio de Casillas
del Ángel hasta su agregación a Puerto de Cabras.

No te puedes perder,
Ecomuseo de la Alcogida
Ecomuseo formado por un poblado de siete
viviendas representativas de la arquitectura
tradicional de Fuerteventura. El Ecomuseo recrea
la vida rural tradicional con actividades artesanas,
ganaderas y agrícolas in situ.
40

Mis pueblos

tarajales y una atarjea que antaño suministró el
fluido elemento a Puerto de Cabras.

Mis pueblos
La ermita de San Agustín
Erigida entre 1713-1714, fue objeto de sucesivas
obras que la dotaron del muro almenado o
barbacana y de la capilla mayor o presbiterio cuya
cubierta con falsa cúpula le da originalidad entre
nuestros templos.
Su interior atesora un retablo de cantería blanca,
púlpito de madera policromada e interesantes
esculturas.
La riqueza pictórica nos muestra pinturas sobre
lienzo de gran formato y murales con decoración
vegetal.
Molino y Molina
Como homenaje al viento y al aprovechamiento
que del mismo hicieron los antiguos agricultores,
el molino, de planta circular y sección
troncocónica sobresale en la llanura de Tefía. Y
la molina, con idénticas pretensiones muestra
parte de su estructura sobresaliendo del edificio
cuadrangular que aloja el resto de la máquina.
Ambos pregonan el pasado agricola y cerealero
de la zona.

AMPUYENTA
Situada 16, 2 km de Puerto del Rosario por la
carretera FV-20, la aldea de La Ampuyenta es un
asentamiento muy antiguo, vinculado a las
ampliaciones de las rayas de vega en el XVII. Nuevas
tierras de cultivo y zona de paso de ganado hacia
los pastos de la costa oriental.
El pueblo perteneció al extinto municipio de Casillas
del Ángel hasta su agregación al de Puerto de Cabras.

No te puedes perder,
Casa del Doctor Mena
Fue legada por el doctor Tomás Antonio Mesa y
Mesa (1802-1868). En su interior se pueden
apreciar todos los elementos característicos de
una vivienda rural acomodada en la que se incluyen
aquellos artículos y mobiliario de uso personal del
Doctor Mena.
www.cabildofuer.es

¿dónde alojarse?
Albergue de Tefía
El albergue se ubica en una edificación de la década
de 1940 que sirvió al primer aeropuerto de la isla
y se utilizó después como colonia agrícola
penitenciaria.
Su ubicación y uso actual invitan al senderista a
realizar excursiones como la del curso bajo del
Barranco de Los Molinos.
41
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Ermita de San Pedro de Alcántara
Construida a finales del siglo XVII, su fundación se
debe al mecenazgo del capitán Pedro de Medina y su
esposa Agustina de Bethencourt por dotación de 1681.
Durante el XVIII se realizaron obras que le dieron su
imagen actual, con muro almenado o barbacana y
presbiterio diferenciado. Es original la disposición
lateral de su campanario, al que se accede por la misma
escalera del coro.
Atesora en su interior un espléndido retablo de madera
policromada, y otros bienes muebles del XVIII.
Su riqueza pictórica con lienzos y murales la convierten
la "Capilla Sixtina" de nuestro eremitorio.
Molina del Almácigo
Pequeña molina de planta cuadrangular, de seis aspas
y paramentos de piedra y cal. Al igual que el molino
de viento, las molinas se utilizaban para la molturación
de grano, la diferencia se basa en que la estructura
de la misma es de una sola planta mientras que el
molino tiene doble planta circular. Actualmente las
molinas han sido declaradas Bien de Interés Cultural.
La casa de Fray Andresito
Muy cerca de la iglesia y al dorso de la casa del Doctor
Mena, se encuentra este sencillo santuario como
42

homenaje al fraile franciscano Andrés Filomeno García
Acosta, tan venerado en Chile como en Fuerteventura.

¿dónde comer?
Restaurante Fabiola
(Restaurante francés) Ampuyenta
Tlf: 928 174605
Especialidades: Carnes y pescados.

LLANOS DE LA CONCEPCIÓN
Situado a 18,3 km de Puerto del Rosario por las
carreteras FV-20 y FV-30, este asentamiento se
conoció hasta finales del XVIII como Los Llanos del
Otro Valle, o simplemente Los Llanos. Fue la
advocación a Nuestra Señora de la Concepción la
que cambió el topónimo a partir de 1798.
Gentes del vecino Valle de Santa Inés colonizaron
la zona durante la etapa Moderna, asentándose
junto al camino que desde Betancuria conducía a

Mis pueblos

Hospital de Caridad de San Gaspar y San
Conrado
Se hizo con el legado del Doctor Mena siguiendo el
diseño del arquitecto provincial Antonio Pintor Ocete,
de 1897. Supuso una renovación en los materiales
empleados en la isla y un cambio en la tipología
regional de los edificios hospitalarios.

Mis pueblos
Tetir y La Oliva; allí practicaron la agricultura y la
ganadería.
El pueblo perteneció al extinto municipio de Casillas
del Ángel.

No te puedes perder,
La ermita de Nuestra Señora de la Concepción
Es obra que impulsó Joseph de Armas entre 1784
y 1796, implicando a todo el vecindario. Fue
bendecida en 1798.
De nave única sin presbiterio diferenciado y
espadaña en su fachada, presenta la singularidad de
abrir la sacristía adosada al testero y cubierta a
cuatro aguas.
Molinos
También este pueblo evidencia el pasado agrícola
basado en el cultivo cereales. Sus dos molinos de
viento para la molturación del grano pregonan aquel
pasado económico.
Destacan el molino de Nemesio, de cuatro aspas
y el molino de Lomo de Tetir, de seis.

LA MATILLA
El uso agrícola de la Vega de la Matilla es manifiesto
desde los primeros momentos del siglo XVI y su
poblamiento se vincula con el uso aborigen de la
zona, especialmente de Montaña de La Muda.
Bancales y paredes trepan las laderas del Aceitunal
"encadenando" el suelo mostrando un paisaje agrícola
tradicional.
El pueblo perteneció al extinto municipio de Tetir.

No te puedes perder,
Ermita de Nuestra Señora del Socorro
Construida y dotada por el vecindario en la primera
mitad del XVIII, fue bendecida en 1716. De una sola
nave y sacristía al lado de la epístola, muestra la
cantería de esquinas y arco principal.
Su interior atesora un bello retablito de madera
policromada con interesantes óleos sobre lienzo y
sobre tabla, todos ellos del XVIII, como las propias
andas o trono de la virgen.
Fuentes de La Matilla
Se trata de un sendero señalizado por el que
apreciamos las distintas fuentes usadas antaño para
abasto de la población, y subimos hasta la degollada
de Montaña La Muda, desde donde apreciamos un
panorámica de la llanura central de la isla.
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LAS PARCELAS

No te puedes perder,
Presa de Los Molinos
El paseo por el cauce bajo del Barranco de Los
Molinos a través de un sendero señalizado desde
el que contemplar una vegetación de clima
semidesértico, aves y dunas fósiles que le dan
singularidad al paisaje y riqueza natural al entorno.

LOS MOLINOS
A unos 25 km de Puerto del Rosario, a través de
las carreteras FV-20, FV-30 y FV-207 llegaremos al
Puertito de Los Molinos, uno de esos pueblecitos
costeros utilizados por los pescadores de bajura en
sus desplazamientos por nuestra costa occidental.
Perteneció y fue puerto del extinto municipio de
Casillas del Ángel desde la segunda mitad del XIX
hasta su agregación al de Puerto de Cabras

No te puedes perder,
Sus impresionantes acantilados contrastan con la
serenidad de su playa, desde cuya arena merecen
contemplarse las puestas del sol y el permanente e
inestable abrazo de tierra y mar en la Laja Verde.
Los senderos que suben al acantilado desde donde
contemplamos los vestigios de una economía
ganadera y de exportación de piedra de cal.

¿dónde comer?
Casa Pon
Los Molinos
Especialidades: Pescados y Mariscos.
44

Mis pueblos

Oficialmente llamada Colonia Rural GarcÌa
Escámez, es el más joven de nuestros pueblos,
construido como experimento agrícola del Mando
Económico de Canarias entre 1941 y 1946. Debe
su nombre al Capitán General de Canarias en los
momentos de su inauguración.
Con la distribución de los lotes de Las Parcelas se
quiso aprovechar las aguas de la cercana Presa de
Los Molinos con el cultivo del paraje de Las
Escuderas.

Mis pueblos
LA ASOMADA

LOS ESTANCOS

A unos 7 km de Puerto del Rosario por la carretera
FV-10, este caserío fue la aldea "Asomada" a las
extensas llanuras comunales del extinto municipio
de Tetir, al que perteneció hasta su agregación al
de Puerto de Cabras.

A unos 4 km de Puerto del Rosario por la carretera
FV-10 se encuentra este caserío que hoy es una
de las zonas dormitorio de la vecina capital y que
antaño perteneciera al extinto municipio de Tetir.
Se desarrolló junto al cruce del camino que unía
la Vega con el Puerto y el camino real que seguía
para Caleta de Fustes a través de La Asomada.
Eran los Estanques o Estancos de Arriba, por
contraposición a los de abajo, abiertos junto al
barranco de La Herradura que drena la cuenca de
Tetir.
En sus inmediciones funcionó el segundo
aeropuerto de la isla entre 1952 y 1969, cuyas
cocheras y terminal aún se conservan junto a las
Montañas del Viso.

Ganadería, agricultura y extracción de piedra de
cal fueron los elementos que animaron su
desarrollo junto a las cuevas de Barranco Viejo
utilizadas en etapa aborigen.
Elementos del paisaje agrario tradicional pueden
observarse junto a la vieja molina en este caserío.
Se venera aquí a la Virgen de Fátima en ermita de
reciente construcción.

¿dónde comer?
Agupara
Los Estancos, 64.
Especialidad: Cocina Canaria.
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o presbiterio, la sacristía y la espadaña que remata
su fachada.
Su interior atesora un espléndido retablo e imágenes
del siglo XVIII, reflejo de la Cofradía de La Merced
que allí funcionó.

EL TIME
A unos 8 km de la capital por la carretera FV-10
Esta pequeña aldea del actual Puerto del Rosario
perteneció al extinto municipio de Tetir. Es un
asentamiento muy antiguo cuyas tierras aparecen
cultivadas con cereales desde los siglos XVI y XVII.

No te puedes perder,
Zona de Recreo “Felipito el Feo”
Se trata de una de las zonas de recreo y ocio más
importantes de la Isla. Ideal para pasar un día
diferente en familia, la zona muestra las costumbres
y las formas tradicionales de construcción de uno
de los personajes más peculiares del municipio
majorero.
Ermita de Nuestra Señora de la Merced
Fundada gracias al mecenazgo Manuel de la
Trinidad, fue construida entre 1670 1 674, con
obras posteriores que remataron la capilla mayor
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Es otro de los pueblecitos marineros que aparecen
en la cartografía y los derroteros marítimos desde
muy antiguo. Perteneció al extinto municipio de
Tetir, del que fue su embarcadero, alcanzando
especial desarrollo en las décadas finales del XIX
y primera del XX.
Cuenta con una ermita de 1967, destino de la
romería que cada año se celebra en honor a la
Virgen del Pino.

No te puedes perder,
Molina de Puerto Lajas
Al igual que el molino de viento, las molinas se
utilizaban para la molturación de grano, la diferencia

Mis pueblos

PUERTO LAJAS

Mis pueblos
se basa en que la estructura de la misma es de una
sola planta rectangular mientras que la del molino
tiene doble planta circular. Actualmente las molinas
han sido declaradas Bien de Interés Cultural.

¿dónde comer?
Restaurante la Gambuesa
Puerto Lajas
Tlf: 619 227382
Especialidades: Carnes, pescados y mariscos.

Las gavias se suceden armónicamente para
aprovechar las aguas del barranco, ordenando así
un disperso caserío.

EL MATORRAL
Perteneció este pueblo al extinto municpio de
Casillas del Ángel y en el se venera a San Juan en
ermita de reciente construcción.

Restaurante El Galeón
Puerto Lajas
Tlf: 606 739696
Especialidades: Carnes y pescados.

GUISGUEY

¿dónde comer?
Restaurante La Guantxa
C/ El Baifo, s/n El Matorral.
Tlf: 928 869105
Especialidad: Parrillada de carne.

En este pueblo que perteneció al extinto municipio
de Tetir se venera a San Pedro en ermita de
reciente construcción.
Ofrece al visitante una espléndida estampa del
paisaje agrario majorero adaptado a laderas
mediante paredes o cadenas para evitar la erosión.

Restaurante El Gran Chaparral
El Matorral, El Matorral, 25
Tlf: 928 869000
Especialidades: Carne de cabra y chuletones.
Restaurante El Nido
C/ La Barcina, 36 Polígono Industrial El Matorral
Tlf: 928 543212
Especialidad: Comida Casera.
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Fiestas locales
Los distintos pueblos y caseríos del municipio celebran cada año una fiesta en honor de su patrón o patrona.
Estas celebraciones consisten en oficios religiosos, procesiones, competiciones deportivas, juegos infantiles,
bailes tradicionales, actuaciones musicales, verbenas, etc.
La fiesta patronal más relevante del municipio, a la que acuden personas de toda la isla, es la de Ntra. Sra.
del Rosario, celebrada en Puerto del Rosario. Otra celebración emblemática del municipio es el Carnaval,
que se celebra en el mes de febrero.
El calendario de las principales fiestas del municipio es el siguiente:
- Fiesta en honor de Fray Andresito. 14 de enero, Ampuyenta.
- Carnavales. Aproximadamente del 23 Febrero al 5 de Marzo, Puerto del Rosario.
- Santa Mónica. 4 de mayo, Tefía.
- Ntra. Sra. de Fátima. 13 de mayo, La Asomada.
- Santa Rita. 22 de mayo, Los Estancos.
- Día de la Madre. Primer domingo de mayo, Tesjuate.
- San Juan. 24 de junio, El Matorral.
- San Pedro. 29 de junio, Guisguey.
- Ntra. Sra. del Carmen. 16 de julio, Puerto del Rosario y Los Molinos.
- Santa Ana. 26 de julio, Casillas del Ángel.
- Santo Domingo de Guzmán. 4 de agosto, Tetir.
- Ntra. Sra. del Socorro. 7 de agosto, La Matilla.
- Ntra. Sra. de la Concepción. 15 de agosto, Llanos de la Concepción.
- San Agustín. 28 de agosto, Tefía.
- Ntra. Sra. de la Merced. 24 de septiembre, El Time.
- Ntra. Sra. del Rosario. 25 de septiembre al 7 de octubre, Puerto del Rosario.
- Romería de Ntra. Sra. del Pino. 12 de octubre, Puerto Lajas.
- San Pedro Alcántara. 19 de octubre, Ampuyenta.
- San Andrés. 30 de noviembre, Tetir.
- San Andrés. Primer domingo de diciembre, Las Parcelas.
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Alojamientos urbanos
HOTEL FUERTEVENTURA PLAYA BLANCA
A 3 Km de Puerto del Rosario.
Playa Blanca, 45
Tlf: 928 851150
Fax: 928 851158
hotelfuerteventura@cabildofuer.es
HOTEL JM PALACE
Avda. Marítima, 9
Tlf: 928 859464
Fax: 928 852260
reservasfuerteventura@jmhoteles.com
www.jmhoteles.com
PENSIÓN MACARIO I
C/ Almirante Fontán Lobe, 10
Pto. del Rosario.
Tlf/Fax: 928 851197

PENSIÓN TINGUARO
C/ Juan XXIII, 48
Pto. del Rosario.
Tlf: 928 851088
PENSIÓN ROQUEMAR
Avda. Marítima, 1.
Pto. del Rosario.
Tlf: 928 850359
PENSIÓN TAMASITE
C/ León y Castillo, 9
Pto. del Rosario.
Tlf: 928 850280
Fax: 928 850300
HOTEL VALERÓN
C/Candelaria del Castillo, 10.
Pto. del Rosario.
Tlf: 928 850618

PENSIÓN MACARIO II
C/ Juan de Austria, 27
Pto. del Rosario.
Tlf/Fax: 928 851197
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Alojamientos rurales
CASA RURAL VALEN
Guisguey, 38
Tlf/ fax: 928 850077
www.ecoturismocanarias.com
CASA RURAL EL SITIO DE JAIFA
La Asomada, 17
Tlf: 670 963939 / 928 861124
Fax: 928 175319
info@fincaelsitiodejaifa.com
www.fincaelsitiodejaifa.com
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CASA RURAL ATALAYA ROSA DEL TARO
Atalaya de la Rosa del Taro, 92
Tlf: 928 175108
Fax: 928 868061
ataltaro@hotmail.com
www.fuerterural.com
CASA RURAL DE LA BURRA
Los Llanos de la Concepción
Las Majadillas
Tlf: 928 175 014 / 661 185 910
casadelaburra@yahoo.es
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Alquiler de vehículos
AUTOS ORLANDO
El Matorral, 38 Bajo.
35.610 El Matorral
Tlf: 928 869052
Fax: 928 869157
orlando@orlandore.com
www.orlandore.com
AUTOS REISEN
Aeropuerto de Fuerteventura
35.610 El Matorral
Tlf: 928 860760 / 928 860761
Fax: 928 860762
reisentopcar@inves.com
www.topcarautoreisen.es
AUTOS SERAPIA
C/ Primera, 13
35.610 El Matorral
Tlf: 928 869028 / 928 160132
Fax: 928 869028

AUTOS SOTO
El Matorral, 60
35.610 El Matorral
Tlf: 928 869033
Fax: 928 869079
info@autossoto.com
AVIS
Aeropuerto de Fuerteventura
35.610 El Matorral
Tlf: 928 860622 / 928 860624
Fax: 928 860770
www.avis.es
BETACAR
Aeropuerto de Fuerteventura
35.610 El Matorral
Tlf: 928 860758
Fax: 928 860759
www.betacar.biz
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CICAR
Aeropuerto de Fuerteventura
35.610 El Matorral
Tlf: 928 860576
Fax: 928 860777
info@cicar.com
www.cicar.com
DELTA CAR
C/ Primero de Mayo, 8
35.600 Pto. del Rosario
Tlf: 928 850261/ 696 968211
Fax: 928 530425
delta_car2004@hotmail.com
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HERZT/ FAYCAN/ AUTORED
Aeropuerto de Fuerteventura
35.610 El Matorral
Tlf: 928 860628/ 928 860625
Fax: 928 860625
www.herztcanarias.com
www.grupofaycan.es
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Centros de deporte y ocio
PISCINA MUNICIPAL DE PUERTO DEL ROSARIO
C/ Europa, 3
35.600 Pto. del Rosario
Tlf: 928 532300
Dispone de piscina, sala de musculación y spa.
FUERTEVENTURA GRAN KARTING (1.000 M)
Polígono Industrial Risco Prieto
35.600 Pto. del Rosario
Tlf: 639 693984
www.kartmaxorata.com
HORARIO:
VERANO: 10.00-20.00 HORAS
RESTO DEL AÑO: 10.00-19.00 HORAS
DEPORTES DE RAQUETA KAPALÚ
Urb. Las Granadas
Tlf: 608 221577
kapalulasgranadas@telefonica.net

CLUB SOCIAL DE AMIGOS INTERESADOS
EN LA PROMOCIÓN DEL SUBMARINISMO
(C.A.S.)
Cursos de buceo a todos los niveles (FEDAS-CMAS)
Apartado de Correos 81
Tetir, 148 Tlf: 609 571363
puertolajas@flashmailcom
www.usuarios.lycos.es/puertolajas
CLUB DE BUCEO PUNTA AMANAY
Cursos de buceo a todos los niveles.
Lugar: Club Deportivo Herbania.
También excursiones.
C/ Molinos de Viento, 40
35.600 Pto. del Rosario
Tlf: 649 739696
juan.cerdena@wanadoo.es
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Farmacias
D. JUAN LUIS SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
Pto. del Rosario
C/Secundino Alonso, 49
Tlf: 928 850676

Dª. MARÍA CABRERA GUTIÉRREZ
Pto. del Rosario
C/León y Castillo,143
Tlf: 928 530218

D. MANUEL GONZÁLEZ PÉREZ
Pto. del Rosario
Avda. Primero de Mayo, 43
Tlf: 928 531721

D. DANIEL MELIÁN HERNÁNDEZ
Pto. del Rosario
C/Comandante Díaz Trayter, 82
Tlf: 928 861013

D. JOSÉ HERRERO PORTILLO
Pto. del Rosario
C/León y Castillo, 77
Tlf: 928 530655

D. JOSÉ GONZÁLEZ SÁNCHEZ
Pto. del Rosario
Avda. Jean de Bethencourt, 85
Tlf: 928 858626

D. MIGUEL SÁNCHEZ VELÁZQUEZ
Pto. del Rosario
C/Fernández Castañeyra, 17
Tlf: 928 85019
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Transportes y líneas marítimas
Transportes terrestres

Líneas marítimas

TAXIS:
Tlf: 24h.: 928 850216 / 928 855432
Tlf: de 06:00 a 24:00: 649 895298

NAVIERA ARMAS S.A.
Muelle Puerto del Rosario s/n
Tlf: 928 531 560
www.navieraarmas.com

Estación Insular de Guaguas
C/. Pepito el de las guaguas,
esquina Avda. Diego Millar
Tlf: 650 532 866
Transporte interurbano
Tlf.. 928 852162
Transporte urbano
Tlf: 928 850113 / 616 920 501

FRED. OLSEN
Tlf: 928 535090
www.fredolsen.es
ACCIONA-TRANSMEDITERRÁNEA, S.A.
Puerto del Rosario (Fuerteventura)
León y Castillo, 58
Tlf: 928 850 095
Fax: 928 852 408
www.trasmediterranea.es

Aeropuerto
AEROPUERTO DE FUERTEVENTURA
Ctra. General de Fuerteventura Ftv-1.
Tlf: 928 860500
Horario: 07:00 - 22:00 horas (diario).
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Bibliotecas
Biblioteca Pública Municipal y Viajeteca
C/ Ramiro de Maeztu,1
Tlf: 928 850848
www.puertodelrosario.org
HORARIO:
Lunes a jueves de 08.00 a 21.00h.
Viernes de 08.00 a 20.00h.
Sábados de10.00 a 12.30h.
Zona wifi.
En la Biblioteca Pública Municipal de Puerto del
Rosario, en la zona de entrada y acceso principal del
edificio, la viajeteca, es un lugar lleno de dinamismo
cultural, donde el viajero puede obtener información
sobre la isla, al igual que de cualquier otro lugar del
mundo que desee visitar.
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Centro Bibliotecario Insular
Está especializada en temas y autores canarios.
C/ Doctor Fleming, s/n
Tlf: 928 862300
HORARIO: de 08.00h a 15.00h. y de 17.00h a 20.00h
Zona wifi.
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Teléfonos de interés
Servicios médicos

Otros centros médicos:

Hospital General de Fuerteventura:
Información: 928 862000
Admisión Central: 928 862030
Admisión Urgencias: 928 862033
Fax: 928 862137

Cem:
Isla de la Graciosa, 17
Tlf: 928 859 392
Horario: de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas.
Sábados de 9.00 a 14.00 horas.
Pto. del Rosario

Centro de Salud de Pto. del Rosario:
Tlf: 928 851901/928 851758
Urgencias: 112

Cem:
Ctra. Aeropuerto, Terminal de llegadas.
Tlf: 928 860717
Pto. del Rosario
Centro Clínico de Fuerteventura
C/ Secundino Alonso, 72
Tlf: 928 858 200
Horario: de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 horas.
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Centros oficiales
Ayuntamiento de Puerto del Rosario
C/ Fernández Castañeyra, 2
Tlf: 928 850110
Fax: 928 850277
Cabildo de Fuerteventura
Tlf: 928 862300
Correos y Telégrafos Puerto del Rosario
Tlf: 928 850412
Servicios Sociales
Tlf: 928 852030
Fax: 928 521442
Centro de Mayores
Tlf: 928 850626

Guardia Civil
Tlf: 928 851100
Guardia Civil de Tráfico
Tlf: 928 851551
Juzgado Nº 1
Tlf: 928 850199
Juzgado Nº 2
Tlf: 928 850228
Juzgado Nº 3
Tlf: 928 855253
Juzgado Nº 5
Tlf: 928 856698

Casa de la Cultura
Tlf: 928 591808
Fax: 928 531693

Juzgado de lo Social
Tlf: 928 533522

Policía Local de Puerto del Rosario
Tlf: 928 850635

Juzgado de lo Penal
Tlf: 928 533 199

Bomberos
Tlf: 928 530744

Mancomunidad de Municipios Centro Norte
C/ Tenerife, 35
Tlf: 928 532587/ 928 530577
Fax: 928 530066
www.mancomunidadcentronorte.com

Policía Nacional
Tlf: 928 855100
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Oficina D.N.I
Tlf: 928 531379
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Puntos de información turística
OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
PUERTO DEL ROSARIO
Avda. Marítima, s/n
35600 Pto. del Rosario
Tlf: 928 850110 / 618 527668
Fax: 928 858454
turismo@puertodelrosario.org
www.puertodelrosario.org

PATRONATO DE TURISMO DE
FUERTEVENTURA
C/Almirante Lallermand, 1
35600 Pto. del Rosario
Tlf: 928 530844/ 928 852016 Fax: 928 851695
patturismo@cabildofuer.es
www.fuerteventuraturismo.com

OFICINA DE INFORMACIÓN DEL
PATRONATO DE TURISMO EN EL
AEROPUERTO
Aeropuerto de Fuerteventura, área de llegadas.
35610 El Matorral
Tlf: 928 860604
Fax: 928 543655
De Lunes a Sábados: de 09.00 a 19.00 h
Domingos: de 11.00 a 16.00 h
aeropuerto@cabildofuer.es
www.fuerteventuraturismo.com
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