
Long.: 8.552 m
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ciclistas
rutas

de Fuerteventura

Corralejo - Majanicho
Ruta 1

Alineación de Montaña la Mancha - 
Montaña la Raya - Montaña Lomo Blanco

Esta pequeña alineación volcánica, situada al norte de la Isla, está 
formada por tres edi�cios. Los más distales (Mña. la Mancha y Mña. 
Lomo Blanco) alcanzan las mayores altitudes, con 151 y 143 metros, 
respectivamente. Por el contrario, la Montaña de la Raya tiene unas 

Per�l de la ruta

De izquierda a derecha, Montaña de la Mancha Montaña de la Raya y Montaña Lomo Blanco

dimensiones más modestas, alcanzando únicamente 74 metros de 
altitud. Estos volcanes emitieron coladas sobre el litoral, que produje-
ron un importante avance de la línea de costa. Sobre ellas, se 
superpusieron coladas posteriores procedentes del Bayuyo, otra 
alineación volcánica mayor situada a unos 2 km más al sureste. Estas 
coladas, parece ser que cubrieron las ya existentes, abrazando de 
este modo al conjunto volcánico más pequeño anteriormente citado.



La ruta 1 comienza en el pueblo 
pesquero de Corralejo, concretamente 
al norte de la estación de guaguas. Una 
pista de tierra nos acercará al Charco de 
Bristol, una depresión costera que 
soporta inundaciones periódicas de 
agua marina, donde conviven especies 
vegetales de alto valor biológico. Entre 
ellas destacan el sapillo (Arthrocnemum 
macrostachyum), la uva de mar 
(Zygophyllum fontanesii), el matomoro (Suaeda vera) y especialmente 
el salado de marisma (Sarcocornia perennis), un endemismo de las 
islas orientales, que en Fuerteventura solo habita en este lugar y en el 
Islote de Lobos. Este sistema natural, denominado saladar, lo 
encontraremos en varios puntos del camino. 

Bordearemos dicho espacio y tras un breve ascenso llegaremos a 
las inmediaciones de una desaladora de agua de mar, que se abaste-
ce de la energía eólica producida por dos grandes aerogeneradores. 
Desde este punto observaremos de frente a la cercana isla de 
Lanzarote, separada de Fuerteventura por el estrecho de la Bocaina y, 
a la derecha, el Islote de Lobos, distanciada de la Isla por un brazo de 
mar conocido como El Río.

Continuaremos paralelos a una costa rocosa producto de las 
extensas coladas emitidas por la alineación de volcanes del Bayuyo, 

Duración 1h - 1h 30 min

Recorrido 8,1 km

Di�cultad

Observaciones Se puede enlazar con las rutas 2 y 3. No
hay avituallamiento, por lo que  es
necesario llevar su�ciente agua y
protección solar

La ruta es muy fácil en general, aunque
podemos encontrar algún tramo en peor
estado

Desnivel Muy poco desnivel, con algunos tramos
de mayor pendiente pero de poca
importancia

Ruta 1

que apenas elevan la orilla escasos 
metros. A lo largo del litoral se suceden 
caletas que quedan resguardadas del 
fuerte oleaje que azota el norte de la 
Isla. 

Desde la desaladora avanzaremos 
hasta Punta Gorda, el punto más 
septentrional de la Isla y, un kilómetro 
más tarde, llegaremos a la Playa del Bajo 
de la Burra, donde destaca una pequeña barraca rodeada por arena 

clara que se entremezcla con la 
oscuridad de las rocas.

Avanzaremos hasta encontrarnos 
con un muro de piedra, transversal al 
camino, tras el cual alcanzaremos la 
Caleta del Bajo Mejillón (o Almejillón), 
en cuyo borde rocoso conviven 
especies vegetales adaptadas a 
ambientes salinos. 

Si desviamos la vista hacia la 
izquierda llaman la atención tres 
montañas que de izquierda a 
derecha se denominan: Montaña de 
la Mancha, Montaña de la Raya y 
Montaña Lomo Blanco. Sus emisio-
nes volcánicas penetraron en el 
agua y actualmente se observan 
claramente en la costa.

Un kilómetro después, se encuentra 
la Caleta del Barco, una pequeña playa  
de arena en la que destaca una solitaria 
casa. Tras un breve ascenso dejaremos a 
nuestra izquierda el Llano del Dinero, y 
continuaremos durante 2 kilómetros 
hasta alcanzar el pequeño pueblo 
pesquero de Majanicho, donde conclu-
ye esta ruta.

Majanicho

Charco de Bristol

Muro transversal al camino

Playa del Bajo de la Burra

Caleta del Barco

Caleta del Bajo Mejillón


