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SS
u costa abierta y sus inmensas playas
amplias de doradas arenas, junto a un agua
limpia  que permiten no solo el disfrute de
todos los bañistas sino que le hacen conver-
tirse en el lugar ideal, cada año, para la cele-

bración del Campeonato del Mundo de Winsurf y el Open
Internacional de Pesca de Altura.

Fuerteventura es la única isla del archipiélago rodeada
de calida arena y bañada por un mar turquesa. Con 22º de
temperatura media anual. Toda su costa está ocupada
con playas de kilómetros de longitud que abrazan una
zona interior llena de peculiaridades, como un mágico
desierto sobre el atlántico. Fuerteventura es una isla
donde se vive el efecto de la luz entremezclada con los
tonos azules y verdes del mar y el color arcilla y caliza cla-
ras. La naturaleza se muestra irreal y sosegada con
dunas y palmerales que recuerdan la vegetación africana.

La riqueza natural unida a una variada oferta cultural,
propia de una población: “la majorera”, conocida por su
laboriosidad y tenacidad, hacen de la isla un lugar privile-
giado para el turismo.

La isla tiene 1.658 kms cuadrados, la segunda en exten-
sión de toda Canarias. Posee extensas planicies con un
eje central formado por una llanura alargada, al contrario
de lo que sucede en el resto de las islas.

Posee 6 municipios: La Oliva, Puerto del Rosario,
Betancuria, Antigua, Tuineje y Pájara.

FUERTEVENTURA,
LA ISLA TRANQUILA

Matorral

Bco. Ajuy-Las Peñitas

La isla de Fuerteventura es el lugar perfecto para unas
vacaciones que combinen el descanso, la naturaleza, 
las tradiciones culturales y los deportes náuticos.
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La población se mantiene estanca-
da en alrededor de los 70.000 habi-
tantes.

El origen de sus habitantes es de
procedencia “bereber”, del norte de
África.

El sistema productivo tradicional
está basado en la agricultura, la
ganadería, (de donde provienen los
famosos quesos majoreros), y en
escasa medida la pesca.

La isla tiene numerosos espacios
naturales como el islote de Lobos, el
Parque Natural de Corralero, La
Montaña de Tindaya, etc.

Alcogida

Volcán Escanfraga

Salinas del Carmen

Toda la información que desee sobre
Fuerteventura, puede solicitarla en el:

PATRONATO DE TURISMO DE
FUERTEVENTURA
Teléfono: 928 85 06 17 
y en su página Web:  

www.fuertventuraturismo.com

La gastronomía majorera tiene
como base el pescado y los produc-
tos de la tierra, acompañados de la
típica salsa canaria: “el mojo”, las
papas arrugadas, la carne de cabra,
la carne de cochino, el “ sancocho”
de pescado, es una de las especiali-
dades de la isla, también los tollos y
los quesos antes mencionados.

La oferta de alojamiento es muy
amplia con establecimientos de todas
las categorías, desde hoteles de 5
estrellas a casas rurales, apartamen-
tos, alberges y campings. Están pre-
sentes en la isla las cadenas hotele-
ras Iberostar, Barceló, Riu, Atlántida,
Hesperia, etc. 
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