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Lanzarote – Un recorrido por la isla

Un recorrido por la isla ofrece una mezcla de escalas largas y cortas con pernoctaciones tanto en 

fondeos como en puertos deportivos. Recomendamos evitar fondear en vientos de componente S 

o O. Todos los barcos de Lava Charter pueden entrar en los puertos deportivos que se describen 

a continuación independientemente del estado de la marea. 

 

Al salir o entrar en Marina Lanzarote, por favor avise a la Capitanía que puede enviar personal al 

pantalán para ayudar con los cabos: VHF Ch.09 | Tel: +34 928 663 263 / +34 648 524649 

 

Con cualquier pregunta o duda, por favor contacte con nuestro equipo de Base. 

 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
Todos los datos e información proporcionados en esta guía son sólo para fines informativos. Aunque se han tomado todas las precauciones para 
proporcionar a los lectores la información más precisa e imparcial, por favor use su discreción antes de tomar cualquier decisión basada en la 
información proporcionada en estas páginas. Lava Charter SLU no se responsabiliza de la exactitud, integridad o validez de la información 
contenida en esta guía y no se hace responsable de los errores u omisiones, ni de los retrasos o pérdidas, lesiones, o daños derivados de su 
consulta o uso.

1. Marina Lanzarote → Puerto Caleta de Sebo (La Graciosa): 30mn 

2. Caleta de Sebo (La Graciosa) → Playa Francesa (fondeo): 2mn 

3. Playa Francesa (fondeo) → Marina Rubicón: 40mn 

(Marina Rubicón → Playas de Papagayo (fondeo): 1mn – opción 

adicional) 

4. Marina Rubicon → Isla de Lobos (fondeo): 2mn 

5. Isla de Lobos (fondeo) → Puerto Calero:  14mn 

6. Puerto Calero → Marina Lanzarote: 11mn 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los vientos alisios predominantes NE podrán requerir navegar de bolina. Esta escala permitirá a toda la 

tripulación familiarizarse con el yate ¡y a practicar unas cuantas maniobras de virada! Navegar hacia La 

Graciosa expondrá el yate a los mares moderados del Atlántico. Si los vientos son flojos y el programa lo 

permite, vale la pena hacer una parada para fondear justo delante de las piscinas naturales de Punta 

Mujeres. El agua es hermosamente clara con áreas obvias de arena.  Si su programa lo permite, pase a 

almorzar en el Bar la Piscina para comer algo de pescado local. 

 

Dando la vuelta a la cima de la isla se encuentra el Río; el estrecho entre La Graciosa y los espectaculares 

acantilados de Famara. El pequeño puerto deportivo será visible a estribor. Cuidado con la entrada y salida 

de los ferries. La isla es encantadora; hay tiendas y restaurantes y es fácil organizar el alquiler de bicicletas 

y el buceo. Hay agua y electricidad en los pantalanes. El combustible se puede comprar en la Cofradía de 

Pescadores de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 de lunes a viernes. En el momento de redactar el 

presente texto, sólo se aceptaba efectivo. 

 

VHF: Ch.09 | Contacto: Puertos Canarios - Visita virtual 360 

 

 
ESCALA 2 
Caleta de Sebo (La Graciosa) → Playa Francesa (fondeo):  2mn 

 

Al haberlo solicitado con antelación, Lava Charter le entregará su permiso para fondear en Playa Francesa 

(La Graciosa) y El Veril (Alegranza). La variedad de vida marina y la tranquilidad de las islas, hace que 

valga la pena hacer una vuelta alrededor de las islas y si el tiempo lo permite, visitar el fondeo de El Veril 

en Alegranza. 

Además de ser una reserva marina, el área es también un Área de Conservación Especial debido a las 

áreas sensibles de anidación de aves marinas migratorias (petreles, pardelas, etc.) y raptores residentes. 

Dado también a los sebadales en Playa Francesa, hogar de juveniles de peces y tortugas, los que visitan el 

área y fondean están obligados a observar las pautas* establecidas a continuación: 

• Ninguna sustancia de ningún tipo puede ser vertida en el mar. 

• Los barcos deben tener GPS y sonda y sólo pueden fondear a profundidades superiores a 20 m. 

• Evitar cualquier perturbación a los cetáceos. Observar un límite de velocidad promedio de 8kn 

• Evitar actividades que puedan dañar los hábitats naturales.  

• Las molestias acústicas deben ser mínimas.  

• Se prohíben los intentos de atraer o repeler a la fauna marina. 

• Minimizar el uso de la luz durante la noche, para evitar el deslumbramiento y la desorientación de las aves marinas 

• Se evitará atravesar con la embarcación o fondear en las proximidades de balsas de pardelas 

• Queda prohibida la pesca no autorizada y la recogida de moluscos. 

 

 
*Para una versión completa y actualizada, consulte su documento de autorización, emitido por el Cabildo de Lanzarote. 
Se ruega tener a mano la autorización para fondear y los documentos de su embarcación en caso de que los oficiales de la
Reserva lo soliciten.

Partiendo de nuestra base en Marina 

Lanzarote, saldrá del puerto deportivo y 

luego girará hacia el noreste hasta el 

Archipiélago Chinijo. Se trata de una extensa 

reserva marina de más de 700 km2. Además 

de albergar numerosas especies endémicas, 

las islas son un punto de tránsito clave para 

las aves migratorias y los cetáceos 

pelágicos. 

ESCALA 1 
 
Marina Lanzarote → Puerto Caleta de Sebo (La Graciosa): 30mn 
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https://puertoscanarios.es/
https://puertoscanarios.es/


 

Una vez pasado el faro de Pechiguera en el 

extremo suroeste de la isla, diríjase a Marina 

Rubicón. Es un puerto espacioso y atractivo con 

una entrada fácil. Los servicios incluyen wi-fi, 

duchas, tiendas, restaurantes, agua y 

electricidad y una estación de combustible. 

   

VHF Ch.09 | Contacto: +34 928 519 012 
info@marinarubicon.com 
www.marinarubicon.com 

 

 

 

 

  
Playa Francesa (fondeo) → Marina 
Rubicón: 40mn 
 

El paso a lo largo de la costa oeste permite 

navegar de través con los vientos alisios 

predominantes en el NE, pasando por los 

singulares campos de lava basáltica del 

Parque Nacional de Timanfaya.   

 

  

 

Opción adicional 

Marina Rubicón → Playas de Papagayo (fondeo): 1mn 

Disfrute de un comienzo tarde antes de dirigirse a las cercanas playas de Papagayo. Aguas claras y un 

fondo marino mayoritariamente arenoso, especialmente frente a la Playa de las Mujeres, facilita el fondeo. 

 

 

 

 

  

 

 

Otra alternativa es cruzar la Bocaina y navegar 

hasta la Isla de Lobos. Dada la cantidad de 

embarcaciones turísticas que hay durante el día, 

la mejor opción para fondear es llegar al final de 

la tarde. Las aguas son muy claras y uno de los 

mejores lugares para fondear es al sur de la 

playa, en el lado suroeste de la isla. Hay un 

muelle de piedra cerca donde se puede amarrar 

un auxiliar. Un gran lugar para practicar snorkel. 

No se requiere permiso para el anclaje. Sin 

embargo, si desea ir a la isla, solicite la 

autorización a través de este enlace 

 

  

 

 

ESCALA 4. 
 
Marina Rubicón → Isla de Lobos (fondeo): 2mn 
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LAVA CHARTER SLU – CIF: B76216753 

Marina Lanzarote  | Avda. Olof Palme s/n | 35500 Arrecife | Lanzarote – Canary Islands 

Tel: +34 928 663 209 | booking@lavacharter.com | www.lavacharter.com  

https://entrees.es/evento/Permiso-de-visita-a-la-Isla-de-Lobos-entradas/1855
https://entrees.es/evento/Permiso-de-visita-a-la-Isla-de-Lobos-entradas/1855
https://entrees.es/evento/Permiso-de-visita-a-la-Isla-de-Lobos-entradas/1855


 

Después de una noche fondeado, su próximo puerto de 

escala es Puerto Calero.  Manténgase alejado del arrecife 

Punta Papagayo y disfrute de las aguas más tranquilas de 

la costa de sotavento de Lanzarote. Este es un lugar ideal 

para la observación de delfines y calderones residentes, 

ya que esta área está designada como Lugar de 

Importancia Comunitaria, además de contar con Áreas 

Especiales de Conservación. 

 

 

 

 

 

 

ESCALA 5 
Isla de Lobos (fondeo) – Puerto Calero:  14mn 

 

ESCALA 6 
Puerto Calero - Marina Lanzarote: 11mn 
 

Un corto viaje de vuelta a nuestra base en Marina Lanzarote, a tiempo para una copa tomada en la 

cubierta o un paseo hasta El Charco. 

 

 

 

Puerto Calero es el puerto deportivo más establecido de 

Lanzarote y un lugar cómodo para descansar con agua, 

electricidad, wi-fi, restaurantes, tiendas, una gasolinera 

(abierta todos los días) y una lavandería. Disfrute de una 

caminata nocturna desde la marina hasta Playa Quemada. 

 
VHF Ch. 09 | Contactos: +34 928 511285 
marina@puertocalero.com www.puertocalero.com 
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