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¡¡¡Atención!!!
Este documento tiene el objetivo de facilitar a nuestros clientes la 
labor de encontrar lugares accesibles en Lanzarote para todos los 
públicos, y así lograr que su experiencia en la Isla y en nuestras 
villas  sea  inolvidable.  No  obstante,  no  asumimos  ninguna 
responsabilidad ante cualquier accidente que pueda ocurrir en el 
seguimiento de alguna de las recomendaciones que aquí figuran.
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Página editorial

Bienvenidos a Lanzarote y a las Villas Don Pepe, construidas pensando en 
una experiencia de descanso y emociones en Lanzarote.

Desde 2003, nuestro deseo es que su estancia en nuestras villas sirva para 
que pase unas vacaciones inolvidables en una Isla mágica. Para que así sea, 
mantenemos  un  contacto  permanente  con  nuestros  clientes,  y  así  estar 
atentos a sus deseos y necesidades. Somos conscientes de que siempre hay 
cosas  que  mejorar  y  nuevas  necesidades  que  satisfacer;  para  ello, 
manifestamos un esfuerzo constante para contentarles. Después de diversas 
recomendaciones que nuestros clientes  en su momento nos propusieron, 
hemos  mejorado  las  villas.  Prueba  de  ello  es  la  instalación  de  aire 
acondicionado, así como un sistema de climatización de la piscina y grúa 
para el acceso a la misma de clientes que se desplazan en silla de ruedas. 
Otras propuestas están en curso, y en breve serán una realidad.

El objetivo de este documento es que sepa  dónde ir una vez se anime a 
expandir  su  experiencia  fuera  de  la  villa,  recorriendo  los  lugares  más 
impresionantes y especiales de Lanzarote. El equipo que formamos parte de 
Villas Don Pepe examinamos constantemente los lugares de interés de la 
Isla accediendo a los mismos en silla de ruedas, y así recomendarle sólo 
aquellos que cubran sus expectativas. Asimismo, la experiencia vivida en 
primera persona para la elaboración de esta guía la hemos complementado 
con  información  recopilada  en  Septiembre  de  2005  del  Cabildo  de 
Lanzarote sobre  la  accesibilidad  de  Lanzarote 
(www.lanzaroteaccesible.com)

Si usted sabe de algún lugar interesante y accesible que no esté incluido en 
esta guía, rogamos nos lo comunique para posteriormente añadirlo.

Estamos seguros de que este documento será de su utilidad y le ayudará en 
la planificación en su estancia en nuestras villas.

Saludos cordiales,

Villas Don Pepe
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Direcciones de interés:

Alquiler de equipo
para facilitar la movilidad: Mobility Aids Lanzarote S.L.

Teléfono/Fax: 928 346 005
Móvil: 606 754 342
www.mobilityaids-lanzarote.com

Servicio de traslado (aeropuerto): CanalTravel Canarias, S.L.U.
Teléfono: 627 902 196
www.canaltravel.co.uk

Aeropuerto: 928 846 000 (General Information)

Consulado: 928 262 508 (British)
922 245 671 (Irish)

Tarjeta de crédito – perdido o robado: 915 19 6000 (Eurocard)
915 19 2100 (Visa/Mastercard)

Servicio de emergencias: 112 (Policía, Fuego, Cruz Roja)

Servicios médicos: British Surgery of Lanzarote
Teléfono: 900 510 000 (Gratis)

Deutsch Britische Klinik
Teléfono: 928 592 125

Hospital Arrecife
Teléfono: 928 801 863

Veterinario: Centro Veterinario, Arrecife
Teléfono: 928 814 650

Taxi (discapacitado): 646 155 739 (Luis / Playa Blanca)

Información turística: 928 517 794 (Yaiza)
928 801 517 (Arrecife)
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Criterios de accesibilidad

Cuando empezamos a estructurar esta guía,  nos encontramos un estudio 
realizado por el Cabildo de Lanzarote. El Cabildo había realizado justo lo 
que teníamos pensado hacer nosotros, suponiéndonos esta coincidencia un 
ahorro importante de trabajo. El objetivo de este estudio era el de medir la 
accesibilidad de Lanzarote. Todos los lugares que aparecen en esta guía 
fueron valorados y clasificados, además de marcados con imágenes. Para la 
elaboración  de  esta  guía,  también  hemos  hecho  uso  de  esas  mismas 
imágenes, cuyo significado describimos a continuación:

ADAPTADO:

Un  espacio,  instalación  o  servicio  es  considerado  Adaptado si  se  ajusta  a  los 
requerimientos funcionales y dimensionales que garanticen su utilización autónoma y 
con comodidad para las personas con limitación, movilidad o comunicación reducida.

PRACTICABLE:

Un espacio, instalación o servicio se considera Practicable cuando, sin ajustarse a todos 
los requerimientos  que lo  califiquen como adaptado,  no impide su  utilización a  las 
personas  con  limitación,  movilidad  o  comunicación  reducida  con  la  ayuda  de  otra 
persona.

INACCESIBLE:

Un espacio,  instalación o servicio se  considera  Inaccesible cuando,  sus  estancias  y 
elementos de los que consta, NO permite el acceso, la circulación y la estancia en sus 
dependencias.
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Museos y Monumentos
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Montaña del Fuego
Horario de visita: 9:00 – 17:45h

Última visita Ruta: 17:00h
Restaurante: 12:00 – 15:30h

Bar: 9:00 – 16:45h

Carretera a Playa Blanca – Yaiza, 35570 Yaiza
Teléfono: 928 840 057 Fax: 928 173 788

Web: http://www.cabildo.com/cact/default.htm

Cabildo de Lanzarote – Clasificación:        -

Entrada: 

Usted  no  tendrá  problemas  para  entrar  en 
“Montaña del Fuego”.

Moverse:

En  este  lugar  no  va  a  tener  problemas  para 
moverse.  Algunas  partes,  fuera  del  restaurante 
tienen piso de piedra volcánica, por lo tanto, no se 
encuentra  perfectamente  plano.  Además,  es  una 
maravilla  ver  cómo  se  realizan  experimentos 
volcánicos, aunque la accesibilidad es difícil por 
el suelo de guijarros. En cualquier caso, se puede 
visualizar en una distancia suficiente. Las guaguas 
están equipadas con grúas eléctricas.

Baños para minusválidos:

Hay baños adaptados para discapacitados junto al 
restaurante.

Sobre el lugar:

El área de Timanfaya, declarado Parque Nacional 
en 1974, es el resultado de seis años de erupciones 
volcánicas intermitentes desde 1730 hasta 1736.
Es  posible  observar  experimentos  volcánicos, 
comer  comida  cocinada  en  un  horno  natural  y 
realizar una excursión en guagua con guía por la 
zona (precio incluido en la entrada). 
¡Una experiencia única!
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Mirador del Río
Horario de visita: 10:00 – 18:00h

Última visita: 17:45h
Bar-Cafetería: 10:00 – 17:45h

Haría, 35520 Haría
Telefóno: 928 526 548  Fax: 928 526 550

Web: http://www.cabildo.com/cact/default.htm

Cabildo de Lanzarote – Clasificación:        -

Entrada:

No hay problemas de acceso al “Mirador del Río”.

Moverse:

En el interior no hay problemas de movilidad. No 
obstante, existe un acceso por unas escaleras a una 
tienda y a otra área del mirador a que no se puede 
llegar con sillas  de ruedas.  En el  exterior se ha 
tener cuidado porque el suelo no es el mejor para 
sillas de ruedas.

Baños para minusválidos:

Los  baños  para  minusválidos  se  encuentran 
situados  en  el  exterior  y  son  muy  bonitos. 
Decorados con palmeras y mucho espacio en su 
interior.

Sobre el lugar:

En 1973 César Manrique (el artista local) diseñó 
el  “Mirador  del  Rio”  con  Jesús  Soto  y  el 
arquitecto Eduardo Caceres.
Desde  una altura  de aproximadamente de 600m 
usted podrá encontrar buenos lugares para ver la 
inmensidad del Océano Atlántico, la isla preciosa 
“La Graciosa” y un grupo de islas (Archipiélago 
Chinijo) que se ha declarado “reserva marina”.
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Jardín de Cactus
Horario de visita: 10:00 – 18:00h

Última visita: 17:45h
Bar-Cafetería: 10:00 – 17:45h

Carretera de Guatiza – Guatiza, 35544 Teguise
Teléfono: 928 529 397 Fax: 928 529 681

Web: http://www.cabildo.com/cact/default.htm

Cabildo de Lanzarote – Valuación:        -

Entrada:

La entrada es accesible gracias a una fácil rampa 
al “Jardín de Cactus” sin ningún problema.

Moverse:

Algunas  partes  no  son  accesible  con  sillas  de 
ruedas (p.e. el molino de viento). Pero la mayoría 
del jardín se podrá visitar. La única desventaja, se 
ha  tener  cuidado  con  el  piso  ya  que  no  es 
perfectamente plano en todos los lugares.

Baños para minusválidos:

Existen  baños  para  minusválidos  y  hay  que 
mencionar que no existe ninguna restrición.

Sobre el lugar:

Es la última obra grande del artista local  César 
Manrique dedicada  al  turismo,  estando  abierto 
desde 1989.
César  cubrió  el  suelo  plano  semicircular  con 
piedras de pared y creó como un anfiteatro donde 
uno  puede  admirar  diferentes  cactus  con  sus 
propias etiquetas.
Más o menos 1.400 especies de  plantas pueden 
encontrarse aquí. La gran mayoría son cactus.
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Museos y Monumentos adicionales
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Museos y Monumentos considerado
:

Centro de Visitantes de Mancha Blanca

El centro  de  visitantes  en  Mancha Blanca  bien  vale  una  visita.  Las  exhibiciones  y 
demostraciones relevan la fuerza y los efectos de los volcanes de una manera simple y 
clara. Todas las horas proyectan una película de 15 minutos seguida de una simulación 
del ruido, humo y el olor de un volcán (la simulación no se haya accesible para personas 
en  silla de ruedas). La entrada es gratuita.

Carretera de Yaiza a Tinajo LZ67, Km 11,5 – Tinajo, 35560 Tinajo
Teléfono: 928 840 839  Fax: 928 840 839
E-mail: manchablanca@oapn.mma.es
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Museo de Cetáceos de Canarias

  

Los cetáceos son los más distintivos y avanzados dentro del orden de los mamíferos 
marinos.  Ellos  incluyen  al  animal  más  grande  que  existe,  la  ballena  azul,  el  muy 
inteligente y comunicativo delfín, los narvales, el delfín ciego de río y la cantora ballena 
jorobada, casi ochenta especies vivas en total.
Uno de los pocos museos dedicado a los cetáceos en el mundo está en Lanzarote. Vale 
una visita aunque sea pequeño. Es un placer visitarlo con sus maravillosos modelos a 
escala, fotos, películas e informaciones, ambos una buena experiencia para aprender.

Horario de visita: 10:00 – 18:00h*
* Excepto de la primera jueves todos los meses, 01.01., 06.01. y 25.12.

Edificio Antiguo Varadero, 1ªplanta, local 11 - Puerto Calero, 35571 Yaiza
Telephone: 928 849 560 Fax: 928 849 561
Web: www.museodecetaceos.com - Email: info@museodecetaceos.org

Monumento al Campesino

El monumento, también denominado Monumento a la Fecundidad, fue creado por César 
Manrique y Jesús Soto con tanques de agua de antiguos barcos pesqueros y elevado 
sobre una plataforma de rocas (Peña de Tajaste).

Horario de visita: 10:00 – 18:00h
Restaurante: 12:00 – 16:30h
Bar (Tapas): 10:00 – 17:45h

Carretera de San Bartolomé a Mozaza – Mozaza, 35562 San Bartolomé
Teléfono: 928 520 136 Fax: 928 520 933
Web: www.cabildo.com/cact/default.htm
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Museos y Monumentos considerado:

Los Hervideros

  

Los  Hervideros  es  el  punto  donde  la  costa  es  conocida  por  las  olas  que  golpean 
bruscamente el paseo formado por los torrentes de lava. Cuando el mar está picado, 
golpea los boquetes en la lava y sale disparado hacia la superficie, como si estuviera 
hirviendo.

Playa Blanca, Yaiza

Charco de los Ciclos (El Lago Verde)

    

Existe en este pueblo una cresta en perfecto semi-cono formada por un cráter, en cuyo 
interior se esconde el Lago Verde o Charco de los Ciclos. Este último llamado antaño 
así, por unos mariscos comestibles llamados ciclos muy usuales en ese paraje. Su 
extinción se produjo a raíz de que Don Domingo Lorenzo Viera, adquiriera dos tortugas 
que sin más soltó en las apresadas aguas de El Golfo. 

El Golfo, Yaiza
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Museos y Monumentos
que debería evitar
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Todos los museos y monumentos valuado del Cabildo de Lanzarote como 
inaccesible debería  de  evitar  por  personas  discapacitadas  porque  estos 
lugares no son adecuada para sillas de ruedas.

Museos y Monumentos valuado son:

Castillo de Guanapay o Sta Bárbara (M.E.C)

El Castillo Santa Bárbara, ahora un museo, está situado sobre la montaña Guanapay 
vigilando Teguise. Fue construido por Sancho de Herrera en el siglo XVI como una 
torre de vigilancia para la línea de la costa a ambos lados de la isla.

Horario de visita: Verano: 10:00 - 16:00h
Invierno: 10:00 - 17:00h Lu-Vi

10:00 - 16:00h Sa y Do

Villa de Teguise, 35530 Teguise
Teléfono: 928 845 001  Fax: 928 845 059

Castillo de San José (M.I.A.C)

  

El Castillo de San José, situado en la costa cerca de Arrecife, se construyó entre 1776 y 
1779 para el avistamiento y la llegada de piratas a la isla y en el mismo tiempo para 
emplear  la  gente  de  la  isla.  Hoy  está  siendo  usado  como  un  Museo  de  Arte 
Contemporáneo.

Horario de visita: 11:00 – 21:00h
Bar: 11:00 – 0:00h
Restaurante: 13:00 – 15:45h / 19:30 – 23:00h

Arrecife, 35500 Arrecife
Teléfono: 928 812 321  Fax:928 803 701
Web: http://www.cabildo.com/cact/default.htm
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Cueva de Los Verdes

La Cueva de Los Verdes, igual como los “Jameos del Agua”, son una sección de 7km de 
un  largo  túnel  “La Atlántida”,  un  tubo  volcánico  abierto  en  el  subsuelo  que  es  un 
resultado de la lava que venia de los erupciones del Crown Vulcano de hace más de 
cuatro mil años.

Horario de visita: 10:00 – 18:00h
Última visita: 17:00h

Haría, 35520 Haría
Teléfono: 928 848 484  Fax: 928 848 461
Web: http://www.cabildo.com/cact/default.htm

Jameos del Agua

  

“JAMEO” es la palabra que define la parte de un tubo volcánico en la cual su tejado se 
ha desplomado por su propio peso o por la acumulación de gas. Lo que queda es una 
cavidad por donde la luz de sol entra. Dos de estas cavidades y un canal de lava detrás 
fue  la  base  para  la  construcción  de  “Jameos  del  Agua”,  el  primer  centro  turístico 
diseñado por el artista local César Manrique, sobre el paisaje de Lanzarote. Solo se 
puede entrar en el piso superior con una silla de ruedas.

Horario de visita: 10:00 – 18:30h
19:00 – 2:00h (Ma, Vi & Sa)

Restaurante: 19:30 – 23:30h
Bar (Día): 10:00 – 18:30h
Bar (Noche): 19:00 – 2:00h

Haría, 35520 Haría
Teléfono: 928 848 020  Fax:928 848 123
Web: http://www.cabildo.com/cact/default.htm
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Parques, Plazas y Senderos
(considerado adaptado y practicable)
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En esta parte de la guía mencionamos parques, plazas y senderos que son 
excelentes para un paseo en silla de ruedas. No vamos a describir estos en 
detalle por la razón de que todos son únicos y ofrecen su ambiente especial. 
Depende de sus preferencias para que el disfrute sea mayor en unos casos 
que por otros.

Parques, plazas y senderos considerados:

Arrecife

Avenida del Cable (1)

Arrecife

Paseo final del Reducto al Cable (1)

Arrecife – Arrecife, 35500 Arrecife

Parque Temático (2)

Avda. Fred Olsen – Arrecife, 35500 Arrecife
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Paseo desde El Gran Hotel a La Playa Reducto (3)

Arrecife – Arrecife, 35500 Arrecife

Parque Islas Canarias (4)

Mancomunidad / Dr. Rafael González Negrín – Arrecife, 35500 Arrecife

Parque Viejo "José Ramírez Cerdá " (5)

Avenida de la Marina – Arrecife, 35500 Arrecife

Paseo de la Calle León y Castillo - Calle Real (6)

Calle León y Castillo – Arrecife, 35500 Arrecife

Paseo del Charco (7)

Avda. de Vargas / Avda. de Olof Palme – Arrecife, 35500 Arrecife

Puerto del Carmen

Plaza El Varadero (1)

Plaza del Varadero - Puerto del Carmen, Tías
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Paseo Marítimo de Playa Grande (2)

Avenida de Las Playas - Puerto del Carmen, 35510 Tías

Paseo Marítimo de la Playa de los Pocillos (3)

Avenida de las Playas (Playa Pocillos) - Puerto del Carmen, 35510 Tías

Paseo Marítimo de la Playa de Matagorda (4)

Avda. de la Playa de Matagorda - Puerto del Carmen, 35510 Tías

Teguise

Paseo de la Playa Bastián (1)

35509 Teguise

Paseo Marítimo de la Playa del Jablillo (2)

Costa Teguise, 35509 Teguise

Paseo Marítimo Playa de los Charcos(3)

Costa Teguise - Costa Teguise, 35509 Teguise
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Otros lugares

Avenida de Playa Honda

Esta avenida es el parte siguiente del “Paseo final del Reducto al Cable” marcado con 
“1” en la mapa de Arrecife.

Playa Honda, 35509 San Bartolomé
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Paseo Marítimo de Playa Blanca
(1-5 & 7-8)

Playa Blanca, 35570 Yaiza
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Afortunadamente,  este  paseo  marítimo  que  es 
probablemente  el  más  largo,  es  lo  que  puede 
encontrarse en  Playa Blanca.

Posee muchas entradas accesibles y unos sitios 
muy bonitos. A lo largo de este paseo se podrá 
encontrar un faro, el puerto, el Pueblo de Playa 
Blanca, playas y muchos restaurantes.

También se puede ver la Isla de Fuerteventura y la 
Isla de Lobos, junto a Lanzarote.



Parques, Plazas y senderos considerado:

Paseo de la Playa de las Cucharas (4)

Costa Teguise, 35509 Teguise

Paseo Marítimo de Playa Blanca 6

Vea “Paseo Marítimo de Playa Blanca 1-5 y 7-8”.

Desde Playa Flamingo-Hotel Timanfaya Palace - Playa Blanca, 35570 Yaiza
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Parques, plazas y senderos
Que debería evitar
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Parques, plazas y senderos considerados por el  Cabildo de Lanzarote que 
deberían  ser  evitados  por  personas  discapacitadas,  ya  que  éstos  no  son 
adecuadas para sillas de ruedas.

Parques, plazas, y senderos considerados: 

Avenida de la Concha

Arrecife

Avenida de Guacimeta a Matagorda

Playa Honda - Puerto del Carmen, Tías
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Restaurantes
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Durante sus vacaciones, muchos optan por salir cada noche a cenar. Para 
asegurarse  de  que  los  discapacitados  no  tengan  que  buscar  restaurantes 
adaptados,  hemos  salido  a  la  búsqueda  de  lugares  aptos  para  sillas  de 
ruedas. Entre éstos, recomendamos los siguientes:

Playa Blanca Harbour

28

Música  en  vivo,  Irish  Pub,  Restaurante, 
Deportes  y  baños  para  minusválidos.  El 
lugar  accesible  mas  cerca  para  comer, 
localizado al lado del ferry terminal, incluye 
un ambiente bueno y vista al mar. A muchos 
de nuestros clientes les encantan The Irish 
Anvil.
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Cerca de The Irish Anvil se podrá encontrar 
este restaurante y snack bar muy simple. Está 
localizado  directamente  en  el  puerto  de  las 
ferrys.



Playa Blanca Town/Village

C/ La Laja con Correillo,
35580 - YAIZA - PLAYA BLANCA - LANZAROTE

TNO.: 928 349 969 - FAX: 928  349 970
www.kemajo.es www.telohacemos.es

lanzarote@telohacemos.es

Este  lugar,  localizado  directamente  al  mar  de  Playa  Blanca  Pueblo  es 
perfecto para tener carne a la parrilla, pizza o solo un tentempié. Como 
todos  los  restaurantes  en  Playa  Blanca  su  menú  es  disponible  en  tres 
idiomas (Inglés/Alemán/Español).
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Si le apetece comer carne típica de la 
isla, este lugar en Playa Blanca Pueblo 
definitivamente es  el  lugar.  Ser  café, 
bar,  y  restaurante  al  mismo  tiempo 
puede  elegir  de  platos  diferentes. 
Probablemente no es el lugar para una 
cena fina pero le vale una visita. Los 
baños  para  minusválidos  son 
fantásticos.
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Pertenecer a una cadena de Lanzarote, 
Lani´s Grill Playa Blanca es uno de los 
mas preciosos restaurantes de la isla ya 
que esta localizado en el  lindo puerto 
Marina Rubicón.

Playa Blanca Puerto Marina Rubicón
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Si viene con un grupo de gente que 
quiere una gran variedad de comida 
tiene  que  elegir  Lani’s  Grill.  Sus 
especialidades  son  todo  de  lo 
siguiente:  Grill,  tex  mex,  pizzería, 
cocina internacional, pescado, carne y 
marisco fresco.

El Puerto esta rodeado con una selección 
de  tiendas  de  lujo,  restaurantes 
exquisitos y bares animados cual basan a 
la  arquitectura  típica  de  Lanzarote. 
Pasease con sus piscinas, plazas, paseos 
y  jardines  y  descubrirá  un  mundo 
verdaderamente simpático.
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La Giralda es otro restaurante fino en el Puerto Marina Rubicón.
Construido  al  estilo  Andalucía  puede  dar  jamón ibérico,  arroces  y  pescados 
tanto  plancha  como  frituras,  traídos  algunos  desde  distintas  regiones  da  la 
Península. Todo ello regado con una buena selección de vinos y puros.


