INTRODUCCIÓN
Lanzarote posee una belleza natural que por todos es conocida pero la mayoría de la gente
que visita la isla se lleva la imagen que perciben sus sentidos desde un coche o una guagua.
Cuando uno recorre la isla a pie o en bicicleta de montaña, adentrándose en sus caminos y
senderos de lava, jable, o picón y pasa a un ritmo más pausado por los pueblos, campos de
cultivo, arenales, playas,... ese es el instante en el cual se percibe la verdadera esencia de
Lanzarote.
Los lugares de interés cultural y humano, la fauna, la flora y, como no, los bellos paisajes
que ofrece Lanzarote deben verse con calma. A 15 ó 20 Km/h todas las cosas se ven y se
sienten de otra manera.
Todo esto junto a la gran cantidad de caminos y senderos que posee Lanzarote así como su
climatología, hacen que éste sea un lugar ideal para la práctica de muchos deportes y
aficiones en donde un papel muy importante lo juega la práctica del Ciclismo de Montaña
(BTT).

TURISMO Y BTT
El auge que ha experimentado la práctica del deporte en todos los países desarrollados es
un hecho claro.
Este proyecto está concebido bajo todas las premisas que han llevado al Cabildo de
Lanzarote a apostar por una estrategia de comercialización turística teniendo como parte
clave de la misma al turista “deportivo” y con la idea de introducirlo como pieza importante
del sello EUROPEAN SPORTS DESTINATION (ESD).
En el documento estratégico de ESD quedó latente la importancia de este sector desde un
punto de vista turístico y en el mismo se desarrollaban los aspectos por los cuales se debía
tener muy en cuenta:
Antecedentes, perfil del turista deportivo, turismo deportivo en Lanzarote, valores de
Lanzarote como destino deportivo europeo y tendencias de futuro en el turismo deportivo.
El aspecto que no contempla ESD es el cultural, gastronómico y paisajístico, los cuales desde
el punto de vista del turista que practica BTT es fundamental y es por esto que este proyecto
encaja perfectamente en la promoción de Lanzarote tanto como destino deportivo como
destino con una identidad propia muy especial (cultura, gastronomía, enología, etc…).

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto Rutas BTT Lanzarote tiene como fin la perfecta señalización de diferentes rutas
que discurran mayoritariamente por caminos sin asfaltar, pistas y senderos así como con
algunos tramos “inevitables” de carreteras.
El número de rutas previsto es de 8, las cuales abarcan toda la isla y se introducen diferentes
conexiones y variantes con lo que la posibilidad de combinar varias rutas ofrece una
considerable cantidad de posibilidades.
Otro de los objetivos es que las rutas pasen por los diferentes pueblos de la isla o se
señalice en diferentes puntos la distancia a los mismos y otros puntos de interés como
pueden ser miradores, monumentos, etc que muchas veces están fuera de las rutas turísticas
al uso.
Un aspecto muy importante es que la mayoría de las rutas o la combinación de varias de
ellas permiten al usuario/turista comenzar y finalizar la ruta en la misma localidad turística
(Costa Teguise, Puerto del Carmen o Playa Blanca).
El total de kilómetros a señalizar es de 385 Km repartidos, como se ha dicho, en 8 rutas
principales, 5 rutas alternativas, 4 conexiones entre diferentes rutas y 3 extensiones para
visitar lugares concretos por los que no discurren la ruta.

RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS
RUTA 1
Esta ruta parte desde Costa Teguise hasta Tahiche y luego se dirige hasta Teseguite. Desde
aquí va hasta La Vega de San josé llegando hasta un mirador con unas impresionantes vistas
de Famara. Seguimos hasta Teguise, atravesamos su casco histórico y nos dirigimos hasta
Tiagua para seguir hasta Tao y de allí, al Complejo Agroindustrial de Teguise. Continuamos
casi hasta Nazaret para dirigirnos de nuevo a Tahiche y desde allí volver a Costa Teguise.
Enlaza en el Km 19 en Teguise con la Ruta 2.
Comparte en sentido contrario 6 Km con la Ruta 2.
Total Km: 50’8 km.
% Asfalto: 18% (9.18Km) Aproximadamente.

RUTA 2
Tiene su comienzo en Teguise y se dirige a Famara. Posteriormente y bordeando la costa
pasaremos por Caleta Caballo y llegaremos a La Santa. Desde La Santa iremos hacia el
Albergue para pasar cerca de Soo y dirigirnos a Tiagua para luego volver a Teguise.
Enlaza en el Km 30’8 y en la llegada con la Ruta 1.
Total Km: 38’3 Km.
% Asfalto: 21.4% (8’2 Km) Aproximdamente.

RUTA 3
Esta Ruta tiene su salida en el Monumento al Campesino y desde allí nos dirigimos hasta La
Florida desde donde atravesaremos una zona de volcán dirigiéndonos hasta las
inmediaciones de Tinguatón. Proseguiremos hacia la zona de Teneza para posteriormente
entrar en Tinajo. Luego iremos hacia Mancha Blanca para dirigirnos después a La Vegueta y
desde allí hacia Mozaga para finalizar de nuevo en el Monumento al Campesino.
Total Km: 32’1 Km.
% Asfalto: 60 % (19’3 Km.) Aproximdamente.

RUTA 4
Desde Puerto del Carmen nos dirigimos por su parte alta hacia el Barranco del Quíquere y
desde allí subimos hacia Mácher y atravesando toda la vega de Mácher con dirección al
instituto de Yaiza proseguimos hasta Uga. Desde Uga atravesaremos zonas de La Geria y
llegaremos hasta La Asomada para ir luego a Tegoyo y Conil. Seguiremos hasta la parte alta
de La Candelaria y dirección Güime para luego descender hacia Puerto del Carmen de nuevo.
Total Km: 36’6 Km.
% Asfalto: 23’2% (8’5 Km) Aproximadamente.
Enlaza en el Km 14’2 con la Ruta 5.

RUTA 5
Con salida desde Playa Blanca atravesaremos todos Los Ajaches para llegar a Playa Quemada.
De allí tomaremos dirección hacia Uga pero antes de llegar a Uga subiremos hasta Las
Casitas de Femés. Nos dirigiremos a Yaiza para luego ir hasta Las Breñas y luego de vuelta a
Playa Blanca.
Total Km: 43’5 Km.
% Asfalto: 19’7% (8’6 Km) Aproximadamente.
Enlaza en el Km 20 con la Ruta 4.

RUTA 6
Saliendo de Playa Blanca por el Faro de Pechiguera y bordeando toda la costa oeste nos
dirigimos hasta Las Salinas de Janubio. De allí vamos a Los Hervideros y El Golfo. Ponemos
camino hacia Yaiza donde finaliza esta ruta. Enlaza con la Ruta 5 (Km 25) en Yaiza, para
volver a Playa Blanca. Hasta Playa Blanca son 18’6 Km, por la Ruta 5.
Total Km: 33’5 Km. (Total con vuelta a Playa Blanca 52’1 Km)
% Asfalto: 54’9% (18’4 Km) Aproximadamente.

RUTA 7
Esta ruta sale desde Costa Teguise hacia Los Ancones y de allí se dirige a Los Cocoteros,
Charco del Palo, Mala, Arrieta y Punta Mujeres. Desde Punta Mujeres comienza el ascenso
hasta Máguez para seguir a Guinate y subir por el Barranco de Guinate hasta El Gallo.
Volvemos a bajar hasta Máguez y luego a Tabayesco para continuar por la parte alta de Mala
y de Guatiza hasta llegar a Los Arcos para entrar hasta Costa Teguise.
Total Km: 69 Km.
% Asfalto: 18’8% (12’9 Km) Aproximadamente.
Enlaza en el Km 27 y en el 44’7 con la Ruta 8.

RUTA 8
Esta ruta comienza en las inmediaciones de Haría en el Km 27 o en el 44’7 de la Ruta 7. Se
dirige al centro del pueblo para luego ir hacia el Barranco de Haría y subir hasta la Ermita de
Las Nieves. Desde allí nos dirigimos hacia El Mojón para seguir bajando en dirección a Costa
Teguise enlazando con la Ruta 7 en el Km 60.
Total Km: 25 Km.
% Asfalto: 26% (6’5 Km) Aproximadamente.
Comienza en el Km 27 o en el 44’7 de la Ruta 7 y finaliza en el Km 60 de la Ruta 7.

EXTENSIÓN RUTA 3
En el Km 9 de la Ruta 3 nos encontramos una extensión de esta ruta en la cual nos
dirigiremos a una loma desde la cual tendremos una vista inmejorable de la zona volcánica
de Timanfaya, divisando varios conos volcánicos. Rodearemos la loma y volveremos por el
mismo camino a la Ruta 3.
Total Km: 7’15 Km.
% Asfalto: 0% (0 Km) Aproximadamente.

EXTENSIÓN RUTA 5
En el Km 22 de la Ruta 5 nos encontramos una extensión de esta ruta en la cual nos
dirigiremos hasta el pueblo de Femés desde la cual tendremos una fantástica vista de Playa
Blanca, Isla de Lobos y Fuerteventura. Volveremos por el mismo camino a la Ruta 5.
Total Km: 6 Km.
% Asfalto: 100% (6 Km)

EXTENSIÓN RUTA 7
En el Km 24’4 de la Ruta 7 en Punta Mujeres tenemos una extensión de esta ruta la cual nos
dirigirá hasta los Jameos del Agua y Cueva de Los Verdes. Volveremos directamente por
carretera hasta Punta Mujeres para enlazar de nuevo con la Ruta 7 en el Km. 24’5.
Total Km: 6’5 Km.
% Asfalto: 66% (4’3 Km.) Aproximadamente.

CONEXIÓN RUTA 1 CON RUTA 3
En el Km 29’2 de la Ruta 1 entre Mozaza y Tao tenemos un tramo que conecta con la Ruta 3
en el Km 29. Esta conexión nos permite combinar el recorrido de ambas rutas.
Total Km: 1’15 Km.
% Asfalto: 100% (1’15 Km.)

CONEXIÓN RUTA 4 CON RUTA 3
En el Km 30’2 de la Ruta 4 cerca de Güime tenemos un tramo que conecta con la Ruta 3 en
el Km 1’2. Esta conexión nos permite combinar el recorrido de ambas rutas y pasa por el
pueblo de San Bartolomé.
Total Km: 7’14 Km.
% Asfalto: 61’6% (4’4 Km) Aproximadamente.

CONEXIÓN RUTA 8 CON RUTA 1
En el Km 16’9 de la Ruta 8 en La Vega de San José, cerca de Teguise tenemos un tramo que
conecta con la Ruta 1 en el Km 11’5. Esta conexión nos permite combinar el recorrido de
ambas rutas.
Total Km: 420m.
% Asfalto: 0% (0 Km)

CONEXIÓN RUTA 3 CON RUTA 4
En el Km 7’1 de la Ruta 3 tenemos un tramo que conecta con la Ruta 4 en el Km 23’2. Esta
conexión nos permite combinar el recorrido de ambas rutas.
Total Km: 7’5 Km.
% Asfalto: 22’6% (1’7 Km) Aproximadamente.

RUTA 3A
En el Km 8’9 de la Ruta 3 encontramos una ruta alternativa (3A) que nos lleva hasta el Km
21’6 de la misma Ruta 3.
Combinando la Ruta 3 con la 3A conseguimos una ruta de 22’9 Km.
Total Km: 3’5 Km.
% Asfalto: 17’1% (0’6 Km) Aproximadamente.

RUTA 4A
En el Km 23’7 de la Ruta 4 encontramos una ruta alternativa (4A) que nos lleva hasta Puerto
del Carmen.
Combinando la Ruta 4 con la 4A conseguimos una ruta de 33 Km.
Total Km: 9’3 Km.
% Asfalto: 39’8% (3’7 Km) Aproximadamente.

RUTA 5A
En el Km 10 de la Ruta 5 encontramos una ruta alternativa (5A) que nos lleva hasta el Km 36
de esta misma Ruta 5.
Combinando la Ruta 5 con la 5A conseguimos una ruta de 22’3 Km.
Total Km: 4’8 Km.
% Asfalto: 0% (0 Km)

RUTA 7A y 7B
Ruta 7A: En el Km 6’2 de la Ruta 7 encontramos una ruta alternativa (7A) que nos lleva hasta
el Km 58’8 de esta misma Ruta 7.
Combinando la Ruta 7 con la 7A conseguimos una ruta de 18’8 Km.
Total Km: 2’5 Km.
% Asfalto: 0% (0 Km.)
Ruta 7B: En el Km 18’8 de la Ruta 7 encontramos una ruta alternativa (7B) que nos lleva
hasta el Km 51’7 de esta misma Ruta 7.
Combinando la Ruta 7 con la 7B conseguimos una ruta de 17’3 Km.
Total Km: 350 m.
% Asfalto: 50% (175 m)

