
ACTIVIDADES EXTRA-SURFERAS 

¿A parte del surf hay otras actividades que puedo 
realizar con vosotros? 
Si, claro, tenemos un abanico bastante amplio, para que tu 
estancia sea lo mas completa posible. Estas son todas nuestras 
actividades extras que podréis disfrutar con nosotros durante 
vuestra estancia:

Excursiones: 

1.- Trekking al Calderon Hondo (precio 50 euros): 

Descripción:  
Desde el norte de la población de Lajares y en dirección a 
Corralejo, encontramos una serie de volcanes alineados, que se 
generaron hace 50.000 años y que hicieron aumentar la superficie 
de Fuerteventura acercándola a Lanzarote y también crear la isla 
de Lobos.

�
El Calderón Hondo es uno de los mejores conservados y cuenta 
con un cráter de 70 metros de profundidad.
Cogeremos el coche para ir al punto de salida de la ruta, 
preparados con un buen calzado y avituallamiento. El acceso a 
este impresionante volcán es muy sencillo, 5 kilómetros con un 
desnivel aproximado de 160 metros, lo haremos desde Lajares.
Todas estas rutas están señalizadas y hay caminos bien 
adaptados.
Al llegar a la cima, encontramos un mirador desde donde 
contemplar los 70 metros de profundidad de este impresionante 



volcán, y que enseguida seremos recibidos por ardillas que vienen 
a pedirnos comida (no olvides llevar galletas o frutos secos para 
darles de comer a estos habitantes del volcán).

�
Desde este mirador hay también unas impresionantes vistas al 
resto de volcanes que componen esta zona natural y que se 
encuentran cerca de Corralejo.

Si vas con cuidado es posible rodear todo el cráter del volcán y así 
disfrutar de unas espectaculares vistas de la zona de olas de la isla 
(El Cotillo, Majanicho, Lanzarote), y del pueblo de Lajares, además 
de todo el "malpaís" que se formó en las erupciones de todos estos 
volcanes.

También hay multitud de pequeñas rapaces y grandes cuervos 
negros, además de rebaños de cabras que pastan por los bordes 
del cráter.

Una excursión muy recomendable, de dificultad mínima ya que 
todo el trayecto se hace por caminos bien señalizados y cómodos.



Incluye: Traslados ida y vuelta desde el alojamiento, bocatas y 
bebidas, guía experto y fotos.- 

Duración: 3 horas mas o menos. 

Nivel: Facil. 

RECOMENDACIONES: CALZADO ADECUADO PARA EL TREKKING, ROPA 
CÓMODA, GORRA, AGUA Y CREMA SOLAR. 

2.- Excursión para ver El “Parque Natural Dunas de 
Corralejo” (precio 60 euros). 

Descripción:   

Este lugar se caracteriza por contar con una zona muy extensa de 
playas acompañadas de impresionantes dunas y aguas cristalinas. 
Cogeremos el coche para ir al punto de salida de la ruta, 
empezaremos andando entre dunas hasta llegar cerca de la playa.  
Buscaremos la duna mas grande donde nos tiraremos desde arriba 
dando volteretas y haciendo bodysurf sobre sus arenas de origen 
marino.- 



?  
 Se encuentra en la zona noroeste y el tamaño del parque alcanza 
los 8 kilómetros de extensión. Algunas de las playas más famosas 
de Fuerteventura se encuentran en esta zona. Algunos ejemplos 
son playa Alzada, el Burro, los Martos, el Dormidero, el Viejo o el 
Pozo, entre otras. 

Después iremos a visitar uno de los pueblos más turísticos de 
Fuerteventura “Corralejo". Buscaremos la zona de bares surferos 
donde tomar algo juntos. Tiene centros comerciales y una larga 
lista de restaurantes en el paseo. 



?  

Incluye: Traslados desde el alojamiento, bocatas y bebidas, 
guía experto, fotos y videos.- 

Duración: 3,30 horas mas o menos. 

Nivel: Facil. 

RECOMENDACIONES: CALZADO ADECUADO PARA LA EXCURSIÓN, ROPA 
CÓMODA, ALGO DE ABRIGO, GORRA Y AGUA. 

3.- Excursión Faro de “El Tostón y cena en 
el Restaurante “La Marisma” (70 euros).  

Cogeremos el coche para ir al faro, preparados con nuestro buen 
calzado. Este faro nos gusta especialmente por lo bien que está 
conservado y por el enclave en el que se encuentra. Actualmente 
conserva el museo de la pesca en su interior. Quizás esa es la 
razón por la que los colores de su pintura son tan vivos y se 
mantienen en perfecto estado. 



?  

Después de ver el faro, pondremos rumbo a El Cotillo, el pueblo 
que más nos gustan de Fuerteventura y en el que estamos 
alojados. Se trata de un pequeño pueblo pesquero que cuenta con 
unas vistas inmejorables para contemplar el atardecer. Daremos un 
paseo por sus playas y paseando veremos caer el sol con una 
cerveza tropical en nuestras manos.  



?  

Luego tendremos mesa reservada en uno de los mejores 
restaurante de pescado de la isla “La Marisma” donde podremos 
cenar los mejores manjares de la isla. 

?  



Incluye: Traslados desde la casa, guía experto, cerveza, 
fotos y videos, cena a la carta y bebidas.- 

Duración: 3 o 4 horas mas o menos. 

Nivel: Deliciosa. 

RECOMENDACIONES: CALZADO ADECUADO PARA LA EXCURSIÓN, 
ROPA CÓMODA, AGUA Y MUDA PARA LA CENA. 

4.- Excursión en Barco a la “Isla de 
Lobos”.- (100 euros).- 

Descripción: 
La Isla de Lobos es un pequeño islote canario situado a 2 
kilómetros al norte de Fuerteventura, en el Océano Atlántico, frente 
a la costa africana. Todo su territorio, de menos de 5 kilómetros 
cuadrados, forma parte del Parque Natural de las Dunas de 
Corralejo, que tiene el resto de su extensión en Fuerteventura. Éste 
es uno de los motivos por lo que está enteramente protegida, y por 
sí sola constituye el Parque Natural del Islote de Lobos. 



?  

Recibe su nombre de la población de focas monje o frailes del 
mediterráneo, también llamadas lobos marinos, que habitaban en 
sus aguas en el pasado. Actualmente están prácticamente 
desaparecidas, pese al intento de repoblación de la zona.  

Cogeremos el barco o zodiac en el Puerto de Corralejo, tarda unos 
20 minutos en llegar, una vez allí saldremos desde el Centro de 
Visitantes hasta encontrar el Yacimiento Romano, nos daremos un 
chapuzón y haremos snorkel en la Playa La Concha o en la Playa 
del Puertito, llenas de vida marina,  luego observaremos las vistas 
espectaculares de la Montaña de La Caldera, si hay suerte y con el 
nivel suficiente surfearemos la que considero una de las mejores 
olas de derechas de Europa. 



?  

Incluye: Billete ida y vuelta en barco, tasas portuarias, guía de surf, 
fotos y video del viaje y de la sesión de surf, paseo en barco por la 
costa de Lobos, parada para ver los peces y hacer snorkeling, 
comida con bocatas y bebidas, y traslados en coche desde el 
alojamiento.  

Nivel: Surf=Medio avanzado. 

Excursión=Fácil. 

Duración: Medio día o día entero.-  

RECOMENDACIONES: CALZADO ADECUADO PARA LA EXCURSIÓN, ROPA 
CÓMODA, ALGO DE ABRIGO, GORRA Y AGUA. 

Actividades Extra: 
-Masajes “Wellness Ventura”. 

Masajes relajantes:  

50 minutos=38 euros. 

80 minutos=55 euros. 



?  

¿TIENES ALGUNA CONSULTA? ESTAMOS DISPONIBLES DE 
LUNES A DOMINGO.-


Si tienes cualquier duda, puedes ponerte en contacto con nosotros por 
Whatsapp en nuestro teléfono 649 556 696 o a través del siguiente correo 
electrónico elmorenosurf@gmail.com.-

http://www.clubsurfelmoreno.com .-

TE ESTAMOS ESPERANDO EN ESTE MARAVILLOSO LUGAR.

mailto:elmorenosurf@gmail.com
http://www.clubsurfelmoreno.com

