
Latitud de vida

Camino de 
Los Gracioseros

Esta ruta de trekking recorre el camino que los 

habitantes de La Graciosa utilizaban para ir y volver 

de la isla de Lanzarote. El itinerario, de 4,5 kilómetros 

[�FKƒEWNVCF�FG�OGFKC�C�CNVC�UGIȚP�UGC�FG�FGUEGPUQ�
o ascenso, transcurre por los riscos de Famara, 

en el norte, con La Graciosa a la vista más allá 

del estrecho del Río. El sendero sobre rocas volcáni-

cas, con tramos algo resbaladizos, culmina al nivel 

del mar. Como recompensa, tras el recorrido bien 

merece la pena un buen baño en las aguas azules 

del Río.

Antigua ruta para conectar La Graciosa 
con Lanzarote

Para iniciar este recorrido es necesario tomar 

el desvío hacia el mirador del Río, que está situado 

a la salida del pueblo de Yé camino a Guinate. 

Se trata de una ruta de gran encanto, con unas 

OCIPȐƒECU�XKUVCU�FG�NC�\QPC�EQUVGTC�FG�.CP\CTQVG��
con un primer tramo de empedrado a partir de

 la salida desde Yé hacia Guinate, donde el sendero 

descendente se desarrolla en zigzag. Además del 

paseo, este trekking permite conocer la importante 

flora y fauna de la zona, con numerosos endemismos 

y especies protegidas.
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Federación Canaria 
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Cl. Obispo Rabadán, 33 - Bajo

35003 Las Palmas de Gran Canaria

Telf: +34 928 460 045    

www.fecamon.es
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www.holaislascanarias.com

www.elmejorclimadelmundo.com

www.parquesnacionalesdecanarias.es

  

www.webtenerife.com 

www.turismolanzarote.com

www.grancanaria.com

www.visitfuerteventura.es

www.lapalmaturismo.com

www.lagomera.travel

www.elhierro.travel
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- Parque Natural del Archipiélago Chinijo

- Reserva de Biosfera de Lanzarote

- Red Natura 2000:

- ZEC  11_LZ Archipiélago Chinijo

- ZEPA  ES0000040 Islotes del norte de Lanzarote 

  y Famara

(VSDFLR�1DWXUDO�3URWHJLGR

La ruta pasa por dos ambientes diferentes: 

el inicio por el risco de Famara, donde predomina 

la vegetación rupícola  y formaciones liquénicas 

en la coronación del acantilado, mientras que en 

la plataforma costera nos encontramos con un tabai-

bal y una buena representación de las especies del 

EKPVWTȕP�JCNȕƒNQ�EQUVGTQ��.C�RTGUGPEKC�FG�CXGU�
es abundante en este espacio, tanto marinas 

como rapaces en el acantilado.

9DORUHV�QDWXUDOHV

Los valores patrimoniales de esta ruta, además 

del valor intrínseco del propio camino, son los 

yacimientos arqueológicos y las salinas del Río, 

NCU�OȄU�CPVKIWCU�FG�%CPCTKCU�[�SWG�CȚP�OCPVKGPGP�
su traza original, ya que se mantuvieron en explota-

ción hasta bien entrado el siglo XX. Existe testimonio 

escrito de su adecuación en el año 1520 a partir de 

un uso aborigen anterior a la conquista.

Los restos arqueológicos están vinculados a anti-

guos usos pastoriles de este llano de Famara, con 

estructuras de piedra seca en las laderas, algunas 

de carácter habitacional y otras asociadas al uso 

ganadero, que fueron reutilizadas tras la Conquista.

9DORUHV�3DWULPRQLDOHV

,QLFLR�GHO�FDPLQR

'N�4KUEQ�FG�(COCTC�GU�NC�\QPC�FG�OC[QT�KPVGTȌU�DQVȄPKEQ�FG�.CP\CTQVG��EQP�ITCP�PȚOGTQ�FG�GPFGOKUOQU�NQECNGU��
especialmente en las paredes del risco. Esta zona alta con sus 600 metros de altitud recibe con mayor frecuencia 

las nubes cargadas de humedad, y aunque no existe casi vegetación, si podemos observar la presencia de líquenes y 

musgos que aprovechan este frescor para prosperar.

0LUDGRU�GHO�ULVFR

'UVG�OKTCFQT�PQU�OWGUVTC�NC�NCFGTC�RQT�NC�SWG�VTCPUEWTTG�GN�ECOKPQ��5K�PQU�ƒLCOQU�XGOQU�WP�EQNQT�OȄU�QUEWTQ�
[�WP�FGTTCOG�NȄXKEQ�UQDTG�GN�NNCPQ�NKVQTCN��.C�UCDKFWTȐC�RQRWNCT�UWRQ�CRTQXGEJCT�NC�ȚPKEC�EQNCFC�FGN�EGTECPQ�8QNEȄP�
de la Corona que reboso el risco de Famara por este lado occidental. Ello hizo que el antiguo acantilado quedase 

TGVTCPSWGCFQ�[�UG�VTC\Q�GN�ECOKPQ�UQDTG�GN�ECUECLQ�SWG�CVGPȚC�NC�XGTVKECNKFCF�FGN�TGUVQ�FGN�4KUEQ�

(O�OODQR

Famara es uno de los dos macizos antiguos de Lanzarote. Desde el llano podemos ver el acantilado a nuestras espal-

das, donde vemos las bandas horizontales de las lavas que se acumularon en su formación hace más de 10 millones 

de años. Al estar alejado del mar, se le conoce como un acantilado fósil o paleoacantilado.El llano que atravesamos es 

un espacio de gran valor ambiental, ya que se mantiene su vegetación original.

Estructuras de piedra

Este llano bajo el risco tuvo un uso ganadero en tiempos aborígenes; las estructuras de piedras diseminadas 

por la ladera obedecen a estos usos, que seguramente fueron estacionales dentro de la rotación de los ganados. 

Además en las zonas altas junto al risco hay pequeñas fuentes que aseguraban el agua necesaria para personas 

y  rebaños, ya que el risco de Famara alberga el principal acuífero de esta isla por lo demás muy seca.

/DV�VDOLQDV�GHO�5¯R

Estas salinas son las más antiguas de Canarias, seguramente de origen aborigen. Permanecieron activas hasta

�NQU�CȓQU����FGN�UKINQ�::��[�EQTTGURQPFGP�CN�UKUVGOC�FGPQOKPCFQ�UCNKPC�CPVKIWC�FG�DCTTQ�1EWRCP�WPC�UWRGTƒEKG�FG�
90.000 metros cuadrados, y en la playa de callaos tiene 3 tomaderos que alimentan los grandes cocederos con 

pleamares vivas que usan estos caños para encharcar la salina. Al volver por la playa de callaos aun podemos detectar 

estos tomaderos.

3OD\D�%DMR�HO�5LVFR

Haciendo el camino de retorno, pasamos por esta deliciosa playa, lugar idóneo para un baño si el tiempo y las 

condiciones del mar lo permiten, ya que es una playa virgen sin ninguna medida de seguridad.Además de su belleza, 

NC�RNC[C�VKGPG�GP�UW�GPVQTPQ�WPC�GZEGNGPVG�OWGUVTC�FG�NC�XGIGVCEKȕP�FG�NKVQTCN��GN�FGPQOKPCFQ�EKPVWTȕP�JCNȕƒNQ�
costero, con plantas acostumbradas a la sequía y a la salinidad del ambiente, como el balancón, la uva de mar, 

la lechuga de mar o el perejil de mar, entre otras.

DETALLES

Punto de inicio
Carretera al Mirador del Río, Lz 202.Km 0’5

Punto de finalización
Carretera al Mirador del Río, Lz 202, Km 0’5

Medios de transporte
Taxi y vehículo privado. No hay transporte público.

Equipamiento necesario
Botas o calzado adecuado / gorra y protección solar / 
líquido suficiente y algo de alimento.

Cobertura de móvil
Buena

Equipamiento de uso público
Mirador de la ladera
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