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Pozo Izquierdo.
Lo primero que se )ene que decir es que Gran Canaria no es tan solo Pozo Izquierdo, pero no 

hay ninguna duda que este spot es el más conocido de toda la isla, posiblemente el más 

conocido de canarias y uno de los más conocidos del mundo.

Las imágenes de los Pro’s en Pozo están por toda la red, casi todas las películas que salen al 

mercado )enen una parte rodada en Pozo. Es tan grande su inCuencia en el mundo del 

windsurf que se puede decir que la frase “condiciones pozo” se u)liza para deFnir a cualquier 

spot que se le parezca.

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Tourism-g6592087-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Pozo_Izquierdo_Gran_Canaria_Canary_Islands-Vacations.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Tourism-g187471-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Gran_Canaria_Canary_Islands-Vacations.html%5D%5D


Navegación y viento.
Se puede pinchar en Pozo Izquierdo, es verdad, hay épocas en las que no sopla. Lo que 

realmente es una buena no)cia, el resto de spots del mundo cuentan los días que hay viento, 

en pozo se cuentan los que no. Es el des)no más seguro para encontrar viento.

En Pozo Izquierdo se navega tanto con viento de izquierdas, de componente Norte, como con 

Sur, aunque lo más normal es conocer a Pozo con Norte. Con viento de sur es un spot 

totalmente diferente, más tranquilo. Pozo Izquierdo impresiona, impresiona los días que )ene 

olas y impresiona los días que solo )ene choppy. Da lo mismo, si hay viento habrá alguien en el 

agua con un nivel estratosférico. La salida es desde una playa de callados (piedras redondas) , a

la que se accede por dos rampas, lo mejor es bajar siempre por la segunda, la primera con 

marea alta nos puede llevar directamente al agua y con marea baja )ene una parte Fnal en 

roca que pa)na bastante.

La sensación de viento en la playa es muy grande, mayor que la de cuando estás en el centro o 

en la zona de montaje. Tanto que te hace pensar que te has equivocado en la elección de 

material.

Como en todo spot del atlán)co la marea afecta muchísimo al nivel del agua, aunque en Pozo 

no tanto a la navegación. Es posible que con la marea bajando el mar este mas desordenado y 

el chopy exterior un poco más alto. Lo que cambiará y mucho es lo que se )ene que caminar 

antes de entrar en el agua, y las zonas en las que se maniobra.

El spot se puede decir que está dividido en dos zonas, la derecha y más cercana al famoso 

Bunker de pozo izquierdo, En esta zona encontraremos a los Pro’s saltando como locos, llegan a

ella con velocidad y es donde se pueden encontrar las mejores rampas. Hay que ser cuidadoso, 

si nos acercamos mucho al Bunker nos encontramos con una zona con el viento racheado y una

olas más grande y rápida que nos arrastra hacia el Bunker. Si le juntamos que normalmente en 

Pozo llevamos un material pequeño las posibilidades de acabar saliendo por unas rocas mucho 

mas incomodas que los callados y con algún que otro erizo son bastante altas. El paseo del 

bunker a una zona segura, material en mano y con el viento que suele soplar no es una 

experiencia muy placentera.

Si no estamos seguros lo mejor es mantenernos un poco upwind, maniobrar casi al Fnal de la 

playa y coger velocidad para buscar las rampas que se crean en medio de la bahía.

El windsurf en Pozo Izquierdo es más sencillo de lo que parece, a no ser que realmente cojas un

día con olas grandes y marea alta. Lo que te )enes que asegurar es que vas a salir rápido, coge 

el material con las dos manos, espera con los pies dentro del agua y cuando veas el momento, 

te lanzas! Eso sí, asegúrate que cuando te subas a la tabla las aletas no van a tocar con los 

callados del fondo.

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Tourism-g6592087-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Pozo_Izquierdo_Gran_Canaria_Canary_Islands-Vacations.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Tourism-g6592087-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Pozo_Izquierdo_Gran_Canaria_Canary_Islands-Vacations.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Tourism-g6592087-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Pozo_Izquierdo_Gran_Canaria_Canary_Islands-Vacations.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Tourism-g6592087-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Pozo_Izquierdo_Gran_Canaria_Canary_Islands-Vacations.html%5D%5D


Centros de alquiler.
Pozo Izquierdo Dispone de tres centros de alquiler, dos de ellos están justo delante del spot, 

uno al lado del otro, el tercero está un poco más lejos, pero igualmente muy cerca del spot.

-CUTRE. El curioso nombre de la )enda signiFca CREATED UNDER THE RADICAL EXPERIENCE. Es

la primera )enda de Pozo Izquierdo. Tienen tablas F2 y WitchcraP, velas LoP sails.

-LPWS. Es la )enda más grande y con más variedad de material, también la que está un poco 

más alejada. Tablas Starboard, JP y Naish,. Velas Neilpryde, Severne y Maui Sails.

-Pozo Winds. La úl)ma en llegar, pero fundada por uno de los creadores de CUTRE. Tablas 

Fana)c, Goya y Quatro. Velas North, Simmer y Goya.

-Hullon. No es un centro de alquiler, pero es la una escuela de windsurf en Pozo Izquierdo un 

poco mas orientada a cursos de iniciación o perfeccionamiento. No todos )ene que ser 

radicales :-) y en Pozo, o alrededores, también hay gente que empieza.

Las tres )endas cuentan con precios similares y servicios muy parecidos, todas organizan clinics

par)culares y sus riders son de un nivel alTsimo. La decisión de si ir a una u otra puede 

depender de qué marca de material queramos probar o con cual nos sen)mos más 

confortable. Hay que destacar que debido a la importancia como Spot de Pozo Izquierdo las 

tres )endas suelen recibir material de test o protos del año siguiente para que los prueben en 

las condiciones de Pozo. En el caso de CUTRE la línea de WithcraP recibida se ha modiFcado 

expresamente por su shapper para adaptarse a las condiciones del Spot, aparte de ser de la 

construcción más dura.

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Tourism-g6592087-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Pozo_Izquierdo_Gran_Canaria_Canary_Islands-Vacations.html%5D%5D
http://www.hullon.com/
http://www.pozowinds.com/
http://lpwindsurf.com/
http://www.cutre.com/
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Tourism-g6592087-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Pozo_Izquierdo_Gran_Canaria_Canary_Islands-Vacations.html%5D%5D


¿Cómo llegar?
Gran Canaria es la isla que mas vuelos podemos encontrar. Pozo Izquierdo está realmente cerca

del Aeropuerto, unos 20 minutos más al sur. Se coge la autopista y se sale por la salida de 

Vecindario.

Al ser la isla de las canarias con mas vuelos y más baratos es un buen des)no para un viaje 

corto con previa, o incluso, si queremos viajar en junio o julio podemos comprar los billetes con

antelación ya que es casi imposible pinchar en esas fechas.

La carretera que lleva de Vecindario a Pozo es impresionante, se pueden ver todos los molinos 

eólicos y a medida que nos acercamos vemos si el spot funciona o no. Lo más normal es ver el 

mar blanco y a gente haciendo unos saltos de impresión. Llegas a Pozo Izquierdo con los Tpicos

nervios de antes de empezar una sesión.

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Tourism-g6592087-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Pozo_Izquierdo_Gran_Canaria_Canary_Islands-Vacations.html%5D%5D


¿Dónde dormir?
Si queremos dormir en Pozo Izquierdo la única posibilidad es alquilar un apartamento. Todos 

estarán cerca del Spot y muchos de ellos con vistas directas al Spot.

Los apartamentos suelen ser propiedad de las )endas o de los pro’s que )enen Pozo Izquierdo 

como Los hermanos Sanllehy o las Hermanas Ruano.

Pozo Winds dispone de una gran variedad de apartamentos en Pozo, todos equipados con 

WiFi. También dispone de opciones en otros spots, como Vargas o Bahia Feliz.

LPWS Dispone de varios apartamentos y una casa completa con espacio para el material.

El Centro Internacional de windsurFng, está situado justo en el spot y dispone de habitaciones 

con camas compar)das y pequeños apartamentos. Tiene zonas comunes como una piscina, el 

ambiente suele ser muy juvenil.

Otra opción, si se viaja en familia, puede ser ir a uno de los hoteles de San Agus)n, a unos 

escasos 40 minutos de Pozo Izquierdo, donde las personas que no naveguen podrán disfrutar 

de los Tpicos servicios de las grandes cadenas hoteleras y escapar del viento de Pozo Izquierdo.

Podemos encontrar el San Agus)n Beach Club, con piscinas en una playa de arena privada y 

primera línea de playa, y una preciosa vista desde cualquiera de sus habitaciones, con un 

pequeño balcón que nos permite ver el mar.

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g562818-d529394-Reviews-a_cja.10898729-a_cjp.5715193-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-s1-San_Agustin_Beach_C.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/SmartDeals-g562818-a_cja.10898729-a_cjp.5715193-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-San_Agustin_Gran_Canaria_Canary_Islands-.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1189138-d1625259-Reviews-a_cja.10898729-a_cjp.5715193-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-s1-Centro_Internacio.html%5D%5D
http://lpwindsurf.com/apartamentos/
http://www.pozowinds.com/apartamentos-gran-canaria/%22
http://www.morenotwins.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=90&amp;Itemid=110&amp;lang=es
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Tourism-g6592087-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Pozo_Izquierdo_Gran_Canaria_Canary_Islands-Vacations.html%5D%5D




Ambiente.
Pozo Izquierdo es un pueblo muy tranquilo. Todo el ambiente gira alrededor del windsurf, pero,

salvo contadas excepciones, muy alejado de la imagen “cool” de este deporte. En el pueblo hay

pocos servicios, tan pocos que no hay cajero automá)co o farmacia.

Encontramos alguna )enda donde podemos realizar compra de subsistencia, que nos permi)rá

vivir durante los días que estemos en Pozo Izquierdo.

Para comer la oferta tampoco es mucho mayor, se pude decir que se resume a tres si)os.

-Bar el Viento. Propiedad de la )enda CUTRE, y situado justamente encima del Spot desde sus 

ventanales se puede ver como se navega. La oferta de comida no es muy amplia, 

hamburguesas, ensaladas y dulces. Dispone de una zona chill out para tomarse las copas. Es el 

bar con el ambiente más “Cool”.

-Bar la Ola. Un bar sencillo, un bar de pueblo, con buena comida a buen precio. Se puede 

comer vueltas de pescado, papas, hamburguesas, un poco de todo. Es el bar escogido por los 

locales, Uene centenares de fotos de windsurf Frmadas, casi todas con mensajes personales 

de los Pro’s que los visitan cada año. Como a ellos les gusta decir son una familia que se dedica 

a servir comida familiar a buen precio.

-Bar Pozo Izquierdo. - Otro Bar / restaurante familiar. Comida un poco más elaborada que en el 

bar la Ola, con vistas al mar. Abierto todo el dia y buena parte de la noche, con cocina 24 horas.

La elaboración de los productos es sencilla pero muy al punto y la materia prima de primera 

calidad. Es un poco más caro que el bar la Ola, pero manteniéndose en un precio más que 

justo. El pan con Ajo que te dan al inicio, es realmente imprescindible!

Si queréis salir de Pozo Izquierdo hay opciones realmente recomendables como el Deliciosa 

Marta en Las Palmas. Donde se puede disfrutar de una cocina moderna y de gran calidad a 

buen precio. Hay que reservar antes de ir. Una gran opción para una cena diferente, no muy 

lejos de Pozo Izquierdo.

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187472-d1672314-Reviews-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Deliciosa_Marta-Las_Palmas_de_Gran_Canaria_Gr.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187472-d1672314-Reviews-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Deliciosa_Marta-Las_Palmas_de_Gran_Canaria_Gr.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g6592087-d3729493-Reviews-a_cja.10898729-a_cjp.5715193-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Bar_Pozo_Izquie.html%5D%5D
http://laolabarpozo.blogspot.com.es/
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Tourism-g6592087-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Pozo_Izquierdo_Gran_Canaria_Canary_Islands-Vacations.html%5D%5D


Organiza tu viaje.
-Ofertas de úl)ma hora con Tripadvisor hoteles en San Agus)n, a 15 minutos de Pozo.

-Alquiler de coches con los mejores precios. Aunque todas las compañías se parecen 

recomendamos evitar Goldcar. El coche no es imprescindible. Si no quieres salir de Pozo 

Izquierdo cualquiera de las )endes en las que alquiles el material o el apartamento te puede 

organizar un transfer. En todo caso un taxi tampoco es demasiado caro. Eso sí, hay que ser 

consciente que Pozo es muy pequeño y hay poca cosa a hacer.

-¡Reserva ya tus vuelos con las mejores ofertas!. No es caro volar a Gran Canaria, posiblemente

la isla con mas conexiones a la península. Para vuelos inter-islas la compañía Binter es una gran 

opción, aunque al principio pueda parecer mas cara que RyanAir.

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Flights-g562818-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-San_Agustin_Gran_Canaria_Canary_Islands-Cheap_Discount_Airfares.html%5D%5D
http://www.kqzyfj.com/click-5715193-11725498?url=http://www.skyscanner.es/alquiler-de-coches/
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/LastMinute-g562818-a_cja.10898729-a_cjp.5715193-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-San_Agustin_Gran_Canaria_Canary_Islands-Hotels.html%5D%5D


Estadísticas de viento en Pozo Izquierdo.

La Frase que dice: "Las estadís)cas son solo estadís)cas y normalmente fallan" es totalmente 

acertada para Pozo Izquierdo. La buena no)cia es que suele soplar mucho mas de lo que se 

reCeja estadís)camente. Las estadís)cas toman como base el viento previsto, no el viento real. 

No se disponen de datos históricos de viento real. Como la previsión para Pozo se suele quedar 

siempre corta, por que no recoge las aceleraciones locales, las estadís)cas no suelen ser muy 

representa)vas. Eso sí, nos indican que meses son mejores para ir a Pozo Izquierdo. Aunque, 

como bien ha demostrado la PWA del 2013, puedes ir en el mejor mes y tener la mala suerte 

de que sea la primera vez en 10 años que hay una semana sin viento en Julio en Pozo 

Izquierdo!

La temporada en Pozo Izquierdo es un poco más larga que en el resto de las islas canarias, pero

lo más seguro es ir de Abril a Se)embre. Si queremos evitar unas condiciones de locura lo 

mejor es no viajar en Julio, el mes nuclear de Pozo.

En Julio también se suele celebrar la prueba de la PWA, los días que hay compe)ción no se 

puede navegar en Pozo Izquierdo. Lo que tampoco es un problema, podemos ir a Vargas o a 

cualquier otro spot, situados a 20 minutos en coche y cuando nos cansemos de navegar ir a 

Pozo para disfrutar del espectáculo.

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Tourism-g6592087-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Pozo_Izquierdo_Gran_Canaria_Canary_Islands-Vacations.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Tourism-g6592087-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Pozo_Izquierdo_Gran_Canaria_Canary_Islands-Vacations.html%5D%5D


Si falla el viento Pozo Izquierdo no es el si)o más entretenido del mundo. Es un pueblecito 

pequeño, muy pequeño y con poco que hacer. Todas las )endas nos ofrecen tablas de surf y de

SUP. En el primer caso nos las podemos llevar con nosotros para disfrutar de una sesión de surf

en los spots del norte de la isla.

Aprovechar el día para hacer una visita al interior de la isla, donde podemos disfrutar de un 

paisaje totalmente diferente. El pueblo de Teror puede ser una visita interesante.

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Tourism-g1189139-a_cja.10898729-a_cjp.5715193-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Teror_Gran_Canaria_Canary_Islands-Vacation.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Tourism-g6592087-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Pozo_Izquierdo_Gran_Canaria_Canary_Islands-Vacations.html%5D%5D


Resumen.
Gran Canaria es mucho más que Pozo Izquierdo, pero sin lugar a dudas este es el Spot por 

excelencia de Gran Canaria. El Spot ideal para aprender a saltar y dedicarte a navegar todo el 

día.

Pozo Izquierdo te ofrece poco más que uno de los mejores spots del mundo con una de las 

mejores estadís)cas del mundo. Lo mejor es ir con amigos, hartaros de navegar y comentar la 

jugada junto a unas cervezas en cualquiera de los bares de Pozo.

Es un spot más sencillo de lo que parece y nada como pasarse unos días en Pozo para 

acostumbrarse al material pequeño.

Es ideal para: 

-Coger conFanza con el material pequeño.

-Prac)car saltos (De izquierdas)

-Sacarse de una maldita vez el Forward.

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Tourism-g6592087-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Pozo_Izquierdo_Gran_Canaria_Canary_Islands-Vacations.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Tourism-g187471-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Gran_Canaria_Canary_Islands-Vacations.html%5D%5D




Costa norte de Fuerteventura. .
Intentar describir como es la Costa Norte de Fuerteventura es casi imposible. Podemos 

encontrarnos con condiciones muy diferentes dependiendo de la época del año, de la dirección

del viento que esté soplando, o del estado de la marea. La costa norte es una forma muy 

especial de disfrutar de windsurf en Fuerteventura.

Para conocer que spot es mejor, o en cual podemos encontrar las condiciones buscadas, se 

necesita conocer bien esa parte de la isla, un conocimiento que )enen los locales. Aunque 

como bien dicen, locales hay pocos, casi todos son New Locals.

Quiero agradecer a Víctor Moncloa de Sailboards Fuerteventura, a Fadi, que regenta la Surf 

House de Majanicho, y a John Skye que vivió durante un año en esta preciosa isla su 

desinteresada transmisión de conocimiento. Sin ellos hubiera sido imposible escribir nada con 

un mínimo de coherencia.



Navegación y viento.
Para explicarlo de forma simple, si sopla de norte, se va a navegar. El donde y el como ya es 

diferente. Con viento de Noreste funcionan muy bien Co)llo y Punta Blanca. Co)llo es un spot 

mas frecuentado en invierno que en verano, ya que en este úl)mo su ola suele cerrar de golpe 

en la orilla. Si sopla de Norte, o incluso Noroeste, funcionará el Burro, o Muelle de Corralejo o 

Flagbeach, pero estos dos úl)mos no son los spots con más aCuencia de locales. Corralejo por 

que no )ene las olas que buscan, a los otros dos se le suma otro handicap, es que se han 

conver)do en spots más dedicados al Kite que al Windsurf. Los dos spots mas frecuentados, 

Punta y el Burro, son totalmente diferentes entre ellos. Punta Blanca es un spot estresante, 

)enes que pasar las espumas, es pequeño y no te da )empo a relajarte. El Burro es un spot 

más de surf, si la ola está en la punta, la salida es con mar plano, llegas a las olas y las coges y 

las disfrutas. A veces es un spot concurrido, )enes que esperar las olas, respetar las prioridades

y tener cuidado, porque si en un día grande acabas en las rocas, la cosa se complica, las series 

no suelen dejarte demasiado )empo.

Si nuestro nivel no nos permite entrar en olas, con Noreste se puede navegar en los lagos, dos 

spots cerca del faro del tostón, uno a la izquierda y el otro a la derecha. En los dos el mar que 

nos encontramos es plano, ya que están encerrados entre rocas. En el segundo de ellos hay 

una salida que nos permite disfrutar de unas olas más sencillas que las que podemos encontrar

en Punta Blanca. El spot está bastante frecuentado por kiters, pero hay si)o para todos, por 

ahora no son spots masiFcados. Por cierto, en los lagos se )enen que navegar con marea alta.

También es un lujo navegar en Muelle de Corralejo, si las condiciones son buenas se puede 

hacer un bordo larguísimo, pasando por una zona con olas de fondo, disfrutando del color del 

mar y posiblemente compar)endo el largo con alguna tortuga. Es un spot apto para todos los 

niveles y en el que la marea no afecta tanto a la navegación como en los otros spots.

De tanto en tanto y casi siempre en invierno, Fuerteventura da un regalo a los windsurFstas 

con más nivel. Majanicho funciona con viento del este. Es realmente un regalo para quien le 

guste surfear, una serie de picos, hasta siete, olas potentes, grandes, en serie y con canal de 

salida. A veces se puede salir con viento muy, muy justo, la fuerza de la ola permite empezar a 

surfear y sacar aerials de infarto.

Resumiendo, si vamos en verano y la previa es de componente norte, aunque no sea muy 

fuerte vamos a poder navegar. Solo hace falta saber dónde.



Centros de alquiler.
Los dos centros mas clásicos, se en)ende que )enen material en un spot y con infraestructura 

son Ventura Surf y Flag Beach. Encontramos mas opciones que permiten alquilar material y 

llevarlo donde quieras.

-Ventura Surf: Situado en el muelle de Corralejo, es el único centro al que se puede llegar a pie 

desde el mismo Corralejo. Tienen material Tabou y Gaastra. Delante del centro )enen una 

pasarela de madera que permite llegar al agua cómodamente con marea baja. Se navega sin 

agobios, no hay mucha gente y la zona de navegación es realmente grande. Cuentan con 

servicio de rescate, lo que permite alejarnos con seguridad.

-Flag Beach. Tienen el centro en la playa con el mismo nombre, a unos escasos 10 minutos en 

coche al sur de Corralejo. Los cursos para principiantes los hacen en Flag Beach, o en los Lagos, 

dependiendo de las condiciones. El spot está bastante ocupado por kiters y la navegación no es

tan relajada como en Muelle de Corralejo. Disponen de tablas Fana)c y velas North. Para los 

cursos )enen un servicio de recogida que vendrá a buscarte a tu hotel.

-Ocean Calling. Estan situados en Lajares. Te dan el material para que lo lleves al spot que 

quieras. Tienen tablas y velas RRD. Están asociados con Autocaravanas Fuerteventura, lo que es

una buena opción para la costa norte. Si alquilas con ellos, cada día podrán decirte donde ir 

según las condiciones.

-Sailboards Fuerteventura. Como no podía ser de otra manera alquilan material de la marca 

custom de Tarifa Sailboards, las velas son Gun Sails, Ezzy y Avan). Cuentan con un equipo de 

tres riders de un gran nivel que te acompañan a los spots y posiblemente si vas por libre, 

siempre te encuentres con uno de ellos en el agua. Organizan un par de veces al año un Wave 

Camp. Tienen cursos de todos los niveles, no solo para expertos. Disponen de un servicio de 

photosoo)ng espectacular, con tomas desde el agua.

-WitchCraP. La marca de tablas de fuerteventura. Ofrece material suyo de alquiler y velas Ezzy. 

Una buena oportunidad para probar unas tablas muy caracterís)cas, con una construcción y un

shape diferente, siempre con tres aletas. También te dirán donde navegar cada día, y )enen un 

servicio de guía, con el que te acompañaran a los spots y te indicaran los trucos para navegar 

en ellos.

-Bubble Boards. El shaper de Bubble lleva viviendo en Fuertentura desde el 2010, ahora ofrece 

tablas suyas para alquilar.

Como se puede ver las opciones son muy amplias. La recomendación que hacemos es que si 

quieres disfrutar de la costa norte en todo su esplendor, empezar a navegar en olas, o si tu 

nivel no es muy alto, acudas a un centro en el que te puedan acompañar y guiarte en cada uno 

de los spots ya que )enen sus trucos. Trucos que pueden aprenderse a base de )empo y 

romper material.

http://www.bubble-boards.com/
http://www.witchcraft.nu/index.php
http://www.windsurf-fuerteventura.com/
http://oceancalling.net/es
http://www.flagbeach.com/es
http://www.ventura-surf.com/


¿Cómo llegar?
Desde la península lo mejor es ir en avión, pero tenemos dos opciones. La mejor es volar 

directamente a Fuerteventura, pero no siempre es posible encontrar un vuelo a un buen 

precio. La otra opción es volar a Lanzarote y coger un ferry. Será más largo y costoso el viaje en 

taxi desde el Aeropuerto de Lanzarote a Playa Blanca que el trayecto en Ferry, que os dejará en 

Corralejo.

Si llegamos al aeropuerto de Fuerteventura, el viaje hasta Corralejo dura unos 50 minutos, 

siempre y cuando no nos perdamos y entremos en Puerto del Rosario. Si sucede, hay que 

desconFar totalmente de los consejos que nos dé el Google Maps. Por el trayecto pasaremos 

por las dunas y lo que es más importante, por el spot conocido como el Burro, situado unos 

kilómetros al sur del gigantesco hotel Riu.



¿Dónde dormir y comer?
Hay dos opciones, con dos ambientes totalmente diferentes: Corralejo y Lajares. Si optamos 

por Corralejo estaremos en el centro de la movida turís)ca del norte de Fuerteventura. Con 

una oferta de restaurantes y de ocio realmente grande. En cambio Lajares es un pequeño 

pueblo, sin costa, pero situado equidistante de todos los spots, que ha sido tomado por los 

surFstas y windsurFstas. En Lajares podemos encontrar Ocean Calling, WithcraP, Bubble 

Boards y varios locales con ambiente "surf".

En Corralejo podemos encontrar una gran oferta de hoteles y apartamentos en complejos 

turís)cos. Algunos están bastante alejados del centro. Los apartamentos Caleta del Mar están 

justamente a la entrada de Corralejo, pero con acceso directo desde la piscina a la playa. No 

son los más lujosos ni los mas elegantes pero son una opción cómoda si vamos a navegar en 

Ventura Windsurf o en FlagBeach. Se puede aparcar al lado mismo sin ningún problema.

Si viajas solo, o con un grupo de amigos, una gran opción es "Surfriends House Fuerteventura", 

muy cerca del centro de Corralejo, casa con habitaciones compar)das o individuales, regentada

por Gemma, de la que todo el mundo habla maravillas. Sus clientes suelen ser surFstas 

jóvenes, por lo que la diversión está asegurada.

Si vamos a Lajares nos alojaremos en apartamentos pequeños, aquí no hay grandes cadenas. 

Para encontrar alojamiento en Lajares no sirven las Tpicas web's de viajes. Una buena opción 

es la pagina de Niumba, dedicada a alquiler de apartamentos de par)culares.

Si buscamos todavía mas tranquilidad podemos ir a la Majanicho Surf house. Situada cerca de 

la villa de Majanicho, en medio de la nada. Es una casa ecológica desde la que podremos 

disfrutar de unos amaneceres de miedo, una tranquilidad que parece de otro mundo y 

disfrutar de los consejos de Fadi, su propietario con conocimiento de todos los spots de la isla.

http://www.niumba.com/islas-canarias/las-palmas/apartamentos/lajares-la-oliva
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g580322-d240409-Reviews-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Lajares-Corralejo_La_Oliva_Fuerteventura_Canar.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g580322-d288602-Reviews-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-s1-Caleta_Del_Mar-Corralejo_La_Oliva_Fuerteventura_.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Tourism-g580322-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Corralejo_La_Oliva_Fuerteventura_Canary_Islands-Vacations.html%5D%5D


En el mismo Lajares encontramos la Tiki House, un encantadora propiedad con apartamentos 

individuales que comparten una zona común con piscina y barbacoa. La regenta Jean Marc un 

experto windsurFsta que seguramente te iras encontrando en los diferentes spots a los que 

vayas.

Para cenar en Corralejo hay múl)ples opciones, encontramos los Tpicos locales turís)cos en la 

calle principal. En el casco an)guo hay algunos con los molestos cazadores de clientes. Pero en 

el mismo centro, solo alejándonos un poco, podemos encontrar buenos restaurantes locales a 

un precio más que respetable. Muy recomendable el restaurante la Luna, situado en el mismo 

puerto de Corralejo, donde se mezclan locales y turistas que se atreven a salir un poco del 

centro mas turís)co.

Fuera de Corralejo hay dos si)os realmente imprescindibles. No tenemos que irnos de 

Fuerteventura sin comer en Casa Marcos, casa de comidas, sin horario de cocina, en Villaverde,

a unos 15 minutos de Corralejo. Comeremos cocina de la isla actualizada a un precio 

inmejorable, es complicado ir una sola vez, si no quieres repe)r lo mejor es ir el úl)mo día de 

estancia en la isla.

En Lajares encontramos la pizzería Rojo Tomate, es verdad que en Corralejo también hay 

muchas pizzerías, pero ellos han conseguido una masa de pizza increíblemente buena que se 

digiere fácilmente, por lo que podemos quedarnos totalmente llenos y dormir sin pesadez en 

el estomago. Su secreto es dejarla reposar 12 horas y usar ingredientes ecológicos.

Curiosamente en el mismo Lajares encontramos otra pizzería, la Cancela tan o mas 

recomendable que la anterior. Sus platos de pasta son deliciosos, sus pizzas increíbles y la 

amabilidad de sus dueños impresionante. Cuesta mucho ir una sola vez a este restaurante. 

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1216635-d1574049-Reviews-a_cja.10898729-a_cjp.7071120-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-La_Cancela-Laja.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1216635-d2304399-Reviews-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Rojo_Tomate-Lajares_La_Oliva_Fuerteventura_C.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187467-d1832719-Reviews-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Casa_Marcos-Fuerteventura_Canary_Islands.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g580322-d1187243-Reviews-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-La_Luna-Corralejo_La_Oliva_Fuerteventura_Cana.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/VacationRentalReview-g1216635-d3994169-a_cja.10898729-a_cjp.7071120-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Tiki_Patio_4_pax_2_b.html%5D%5D


Organiza tu viaje
-Ofertas de úl)ma hora con Tripadvisor de hoteles en Corralejo.

-Alquiler de coches con los mejores precios. Disponer de coche en Fuerteventura Norte es casi 

imprescindible si queremos navegar en todos los spots que esta costa nos ofrece. La compañía 

mas "Barata" es Orlando, aunque no cuentan con oFcina en el Aeropuerto y suelen cobrar 

recargos por pagar con tarjeta de crédito, por lo que el precio acaba siendo el mismo o mas 

elevado que con otras compañías. 

-¡Reserva ya tus vuelos con las mejores ofertas!. Fuerteventura no es la isla con más vuelos, y 

tampoco la más barata. Muchas veces volar a Lanzarote y coger un Ferry es una opción más 

barata que volar directamente al aeropuerto de Fuerteventura.

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Flights-g562818-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-San_Agustin_Gran_Canaria_Canary_Islands-Cheap_Discount_Airfares.html%5D%5D
http://www.kqzyfj.com/click-5715193-11725498?url=http://www.skyscanner.es/alquiler-de-coches/
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/LastMinute-g580322-a_cja.10898729-a_cjp.5715193-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Corralejo_La_Oliva_Fuerteventura_Canary_Islands-Hotels.html%5D%5D


Estadísticas de viento en Corralejo.

Hemos seleccionado Corralejo por que la previsión es la misma para todos los spots de la costa 

norte de Fuerteventura. Lo que no quiere decir que sople igual en todos ellos. 

Cuando la previsión nos indica un F4 se va a navegar bien en el Norte de Fuerteventura. Lo que 

no se sabe es donde. El spot a escoger variara dependiendo de la dirección. Muchos días 

marcados como F4 acaban siendo épicos, no solo por que el viento se acelera, sino por las 

condiciones de olas que han hecho famosa a esta parte de la isla. Los meses mas ventosos son 

los de verano, pero las mejores olas se encuentran en invierno, lo que no signiFca que en 

verano desaparezcan. Si se quiere combinar olas de ensueño con viento una buena época es 

Fnales de Mayo, principios de Junio.

La mejor época para viajar al norte Fuerteventura depende de lo que busquemos y del )empo 

que vayamos a estar. Las olas mas grandes se dan en Invierno y cuando aseguramos mas el 

viento es en Julio. Lo que si que podemos es hablar de meses mas malos y quizá son de 

Octubre a Diciembre. La temporada del norte de Fuerteventura es posiblemente la mas larga 

de todas Canarias, gracias a las diferentes caracterís)cas de sus spots, y sobre todo a la calidad 

de sus olas, que se hacen algo mas pequeñas en verano.



Si queremos una buena combinación de olas y viento los meses que van de Abril a Agosto son 

los mejores, sobretodo Julio. Teniendo en cuenta que como mas nos acerquemos a Agosto más

pequeñas serán las olas. A no ser que pillemos una calima prolongada es realmente 

complicado ir siete días y pinchar todos. Sobre todo si contamos con nivel y alguien que nos 

guié. Los spots descritos son solo los mas conocidos, pero los locales )enen toda una colección 

de si)os a seleccionar dependiendo de las condiciones que se den y del nivel del rider.

Si falla el viento, en Corralejo hay 45 escuelas de Surf. Esto puede darnos una idea de qué hacer

si nos encontramos sin viento. Otra gran opción, muy de moda entre los windsurFstas locales 

es el SUP. Surfear la ola de Majanicho con un SUP es una sensación increíble, al alcance de 

cualquiera con un nivel mínimo, que le permita surfear y mantenerse de pie. Vale la pena 

aunque solo nos demos un paseo y nos acerquemos a observar una ola, que explosiona al 

cerrar.

Aunque si lo nuestro es el windsurf y no queremos abandonarlo por muy poco viento que 

haga, hay spots en los que se puede salir con 8 nudos y aprovechar la fuerza de la ola. El nivel 

requerido es muy alto y conocer donde hay que ir no es nada sencillo.



Resumen.
La calidad de olas y el gran número de spots lo convierten en el des)no canario por excelencia 

para los amantes del windsurf en olas, incluso más que Pozo. La mayor diferencia con Pozo es 

que en el norte de Fuerteventura el viento no alcanza la potencia que podemos encontrar en 

Pozo, pero es más estable y tenemos más variedad de olas.

También podemos encontrar spots para iniciarse, o otros que se adaptan al windsurFsta medio 

que está mejorando, o tratando de sacar, la trasluchada.

Es ideal para: 

-Windsurf en olas.





Sotavento. Costa sur de Fuerteventura.
El spot de Sotavento es quizás el más concurrido de toda Canarias y, con permiso de Pozo, el 

más famoso. Es de largo el spot más ventoso de toda Fuerteventura. Los elíseos se aceleran al 

pasar entre los volcanes que marcan el perFl de Fuerte dejando ver toda su fuerza en este spot 

del sur de la Isla. Sotaveto es la opción preferida por mucha gente para organizar un viaje de 

windsurf en Fuerteventura.

Todo windsurFsta ha ido, o )enen intención de ir, una vez a Sotavento. Gracias a la Fabilidad 

del viento muchos repiten y se hacen Fjos al spot, siendo uno de los lugares de veraneo 

favoritos para windsurFstas de toda Europa.

La playa en la que se navega es casi idílica. Una foto de Sotavento se reconoce casi de 

inmediato gracias a su caracterís)co mar de dos colores, turquesa cerca de la costa, azul oscuro

si nos adentramos unos metros en el océano atlán)co.

Hasta hace poco hablar de windsurf en Sotavento, era casi equivalente a hablar de Rene Egli. 

En 2013 se inaugura un centro Mistral, situado en la playa de Risco del Paso. En la misma playa 

donde se situaba el centro II de Rene Egli.

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g659632-d2331384-Reviews-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Playa_de_Sotavento_Playa_Risco_del_Paso_and_P.html%5D%5D


Navegación y viento.
En la playa de Sotavento el viento es fuerte. Siempre, o casi siempre, hay unos 5 o 6 nudos más

que en el norte de la isla. Es un viento que puede ir de racheado a muy racheado. Sotavento 

)ene dos puntos de navegación, playa de Pajara, en el hotel gorriones y la más virgen Risco Del 

Paso.

En los dos el mar es plano, pero con bastante choppy. Entre estos dos puntos, puede 

encontrarse una laguna que se forma dependiendo de las fases de la luna, es decir, podemos 

contar con ella entra 10 y 14 días al mes.

El viento suele durar todo el día, siendo más fuerte por la tarde, es posible que nos dé un 

pequeño descanso al mediodía en el que se puede producir un bajón.

Sotavento es de los spots más Fables, si vamos de Julio a mediados de Agosto es muy di[cil 

pinchar. Aunque algún día de “calima” nos podemos encontrar, lo que quiere decir una calor 

casi insoportable con 0 nudos de viento. Suerte que el agua esta fresquita.

Sotavento puede considerarse un spot bastante concurrido, llegando al límite de masiFcado en 

algunos días de temporada alta.

En el agua podemos encontrar windsurFstas de todas las procedencias, pero con una mayoría 

de Alemanes, bastantes más que windsurFstas españoles. Es de destacar la poca aCuencia que 

)ene el spot de locales, que acuden a el cuando no sopla en ningún otro lugar de la isla.



Centros de alquiler.
- Rene Egli. Dispone de un centro justo debajo del hotel gorriones. El centro dispone de un bar 

y varios servicios, aunque no siempre están disponibles, como el wiF, las duchas, o la reserva 

de hamacas. Aunque todo esto puede cambiar para la temporada 2014 ya que Rene Egli planea

Fnalizar un centro totalmente nuevo unos 200 metros más al norte y separa las zonas de Kite y 

Windsurf. Cuenta con un servició de fotogra[a profesional que funciona perfectamente. 

Disponen de tablas JP, Starboard y velas Neilpryde. Tienen tres opciones diferentes de alquiler, 

dependiendo del acabado que queramos para las tablas y velas que queramos alquilar. Lo 

mejor es consultar los modelos en la página de Rene Egli.

Centro Mistral Risco del Paso 

- Pro Center. El spot enfrente del Rene Egli esta divido en dos zonas. La zona izquierda es para 

windsurf, mientras que la zona derecha es para kiters. En los días concurridos podemos llegar a 

contar 200 windsurFstas y otros tantos kites. Este centro está situado en la zona más ventosa y 

posiblemente con un viento un poco menos racheado que en el Club Mistral. Se requiere un 

nivel mínimo de navegación, no te dejaran alquilar en este centro si no les aseguras que )enes 

dominado el WaterStart. No es el centro ideal para gente que esté empezando.

Esté es quizá el centro de Windsurf más grande de Europa, dispone de 300 tablas y 700 velas. 

No es fácil quedarse sin material, aunque tampoco imposible. Las 700 velas no son todas del 

tamaño ideal, con lo que a veces nos podemos quedar sin el tamaño que buscamos.

http://www.rene-egli.com/es/windsurfing/center-1/
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g783945-d237051-Reviews-a_cja.10898729-a_cjp.7071120-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-s1-Melia_Gorriones-Paj.html%5D%5D
http://www.rene-egli.com/es/


-Club Mistral fuerteventura. Situado un poco más al sur que el Rene Egli. Suele tener 2 o 3 

nudos menos de viento que el Rene, cosa que en la temporada de más viento (primeros de 

julio) se puede llegar a agradecer. El viento es más terral que en el Rene y un poco más 

racheado. A úl)ma hora de la tarde se puede montar una pequeña ola justo enfrente del 

centro formada por la marea que se re)ra. Es una ola que se suele aprovechar para saltar y 

está bastante buscada por los navegantes. Este centro es un poco más pequeño y “apto” para 

todos los niveles, aunque no recomendable para iniciarse. El centro es nuevo del 2013, y se ha 

situado justo al lado del an)guo Centro II de Rene Egli. Todo el material es de Fana)c y North, 

contando con unas 100 tablas y 150 velas. Han creado una zona de Kite, mas al norte, casi 

pegada a la zona Kiter del Rene Egli.

- Fuerte Surf. Situado en la playa de Costa Calma, justamente delante de los grandes hoteles. El

entorno no es tan idílico como el que podemos encontrar en los dos centros de Rene Egli. El 

viento también es menor y nos encontramos con que los hoteles nos desventan en algunas 

partes del Bordo. Entonces ¿por qué tendríamos que ir a este centro? Es un lugar mucho 

menos masiFcado, siempre encontraremos el material ideal y si vamos acompañados de 

alguien que no navega podrá disfrutar de una playa mucho más pensada para estar en ella 

tranquilamente que la de los centros Rene Egli. El trato que recibiremos también será mucho 

más personal. De tanto en tanto Micha, el gerente, organiza una pequeña excursión hacia 

Matas Blancas, una cala al lado que se llega en un par de bordos y de donde disfrutaremos de 

un viento más constante. El material es Tabou con velas Vandal.

http://fuerte-surf.com/spanish/?page_id=2
http://www.club-mistral.com/en/news/715


¿Cómo llegar?
Lo mas cómodo es hacerlo por avión al aeropuerto de Fuerteventura (FUE). Fuera de 

temporada es di[cil, y no muy barato, encontrar vuelos a Fuerteventura, por lo que una opción 

puede ser coger un vuelo a Lanzarote (ACE) y luego el ferry que une las dos islas. El billete del 

ferry es barato no hace falta reservar previamente y el trayecto dura entre 15 y 20 minutos.

Desde el aeropuerto nos dirigimos al sur de la isla, dirección Morro Jable y Costa Calma, el viaje

puede durar una hora y media o dos, dependiendo de donde nos alojemos. La velocidad 

máxima en Fuerteventura es de 90 km y vale la pena respetarla ya que hay muchos controles 

de la guardia Civil, realmente lo mas probable es que nos encontremos un par cada día que 

decidamos hacer más de 50 km por la isla. También hay muchas zonas marcadas como 

urbanas, aunque nadie acaba de entender el porqué, en estas la velocidad permi)da se reduce.

La verdad es que tenemos que cambiar el chip, hacer caso a las señales de traFco y aprovechar 

que estamos de vacaciones en una isla tranquila para reducir nuestro ritmo de vida.



¿Dónde dormir?
Tenemos muchas y muy variadas opciones, pero sobretodo hay tres zonas que son totalmente 

diferentes y nos tendremos que decidir por una de ellas. El Hotel Melia Gorriones, Morro Jable,

o Costa Calma.

El Hotel Melia Gorriones está situado justo encima del Rene Egli. Si queremos ir al Rene Egli es 

la opción más cómoda. El hotel )enen muchos servicios, piscina y la opción del todo incluido es

muy recomendable. Aunque no puede considerarse un hotel barato. Si queremos navegar, 

descansar y olvidarnos del coche es la única opción. Cualquier otro lugar nos pedirá un 

pequeño viaje de 1o minutos en coche para llegar al Spot, a no ser que decidamos navegar en 

la playa de Costa Calma.

En Costa Calma podemos encontrar una gran variedad villas, apartamentos y hoteles a un 

mejor de precio que el Melia Gorriones. El ambiente en Costa Calma es muy tranquilo, la 

verdad es que hay muy poco que hacer fuera del hotel. Todo el ambiente de windsurf se centra

en los dos bares que )enen los de Rene Egli, donde se puede comer una hamburguesa y 

disfrutar de películas de windsurf y kite.

Los apartamentos Morasol son una opción muy recomendable, como muchas otras, cerca de la

playa, sin problemas para aparcar, con un pequeño supermercado y muy bien de precio. Los 

hoteles Taro Beach y Monica Beach son una buena opción si lo que buscamos es un todo 

incluido a buen precio. Todos los hoteles de Costa Calma están tomados por turistas alemanes, 

la verdad es que casi todo el turismo en Costa Calma es alemán. Lejos de ser un problema 

puede conver)rse en una ventaja ya que recibiremos un buen trato por parte de los 

empleados, que les hace gracia el recibir turismo nacional.

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g659634-d238919-Reviews-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-s1-SBH_Monica_Beach-Costa_Calma_Pajara_Jandia_Penin.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g659634-d238921-Reviews-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-s1-SBH_Taro_Beach-Costa_Calma_Pajara_Jandia_Peninsu.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g659634-d587030-Reviews-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-s1-Apartmentos_Morasol-Costa_Calma_Pajara_Jandia_Pe.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/SmartDeals-g659634-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Costa_Calma_Pajara_Jandia_Peninsula_Fuerteventura_Canary_Islands-Hote.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/VacationRentals-g659634-Reviews-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Costa_Calma_Pajara_Jandia_Peninsula_Fuerteventura_Canary.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g783945-d237051-Reviews-a_cja.10898729-a_cjp.7071120-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-s1-Melia_Gorriones-Paj.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Tourism-g659634-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Costa_Calma_Pajara_Jandia_Peninsula_Fuerteventura_Canary_Islands-Vacatio.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Tourism-g562817-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Morro_del_Jable_Pajara_Jandia_Peninsula_Fuerteventura_Canary_Islands-Vac.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g783945-d237051-Reviews-a_cja.10898729-a_cjp.7071120-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-s1-Melia_Gorriones-Paj.html%5D%5D


Morro Jable es un pueblo mucho mas vivo que Costa Calma y con un ambiente más Local. En el

podemos encontrar apartamentos bastante bien de precio, como los Apartamentos Alberto 

situados casi en el centro de Morro Jable. El problema es que aparcar suele ser un poco más 

di[cil, pero si lo que buscamos es un poco de vida nocturna es mucho mejor opción que Costa 

Calma. Tenemos que tener cuidado con el hotel a escoger ya que antes de llegar a Morro Jable 

hay una zona con hoteles de grandes cadenas un poco alejada de todo, incluso de la playa y 

que nos obligara a coger el coche si queremos llegar a la Ciudad. El Hotel mas cercano a Morro 

Jable y desde el que se puede ir andando al centro del pueblo es el Riu Calypso.

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g659632-d237056-Reviews-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-s1-Hotel_Riu_Calypso-Playa_de_Jandia_Pajara_Jandia_.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g562817-d946006-Reviews-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-s1-Apartamentos_Alberto-Morro_del_Jable_Pajara_Jand.html%5D%5D


Mejor época.
Como en todas las islas Canarias de Abril a sep)embre, pero hay que ir con cuidado. 

Fuerteventura es un poco especial, si queremos asegurarnos un vendaval diario lo mejor es ir 

en Julio, sobre todo las dos primeras semanas. En agosto el viento empieza a fallar, más en la 

segunda quincena, y nos puede dar alguna sorpresa. Esto no quiere decir que en Agosto no 

vaya a soplar todos los días, tan solo que la posibilidad de pinchar es mayor y ya que vamos a 

Sotavento, no queremos navegar con velas de 6.5 o mas grandes.

Si falla el viento, Fuerteventura es también un gran des)no de surf. Si estamos en el sur de la 

isla lo mejor es ir la Pared, está a unos 15 minutos en coche de Costa Calma y hay varias 

escuelas de Surf. El spot es sencillo, con olas de izquierda o de derecha, dependiendo del día. El

entorno es maravilloso. Una costa totalmente despoblada donde solo estaremos nosotros y 

otros surFstas, alejada incluso de los turistas comunes.

El centro de surf de la isla se encuentra más al norte, en Lajares donde disfrutan de toda la 

costa norte entre Co)llo y Corralejo, pero la distancia desde el sur hace que no sea muy 

cómodo el desplazamiento, bastante más de una hora.

Por otro lado Fuerteventura no es la isla con más opciones turís)cas, claro que hay poblaciones

que visitar, como Morro Jable, la Lajita, o Tarajalejo, pero lo mejor es quedarse tranquilamente 

en una de sus playas semidesiertas, aunque tengamos que buscarlas un poco.



Organiza tu viaje
-Ofertas de úl)ma hora con Tripadvisor en Costa Calma y Morro Jable.

- Alquiler de coches con los mejores precios. A no ser que vayamos al Melia Gorriones, 

naveguemos en el Rene Egli y no queramos movernos, un coche se hace imprescindible, 

aunque solo sea para desplazarse al Spot. A tener en cuenta que Orlando y goldcar no 

disponen de la oFcina en el aeropuerto y cobran por el pago con tarjeta. 

-¡Reserva ya tus vuelos con las mejores ofertas!. Fuerteventura no es la isla con más vuelos, y 

tampoco la mas barata. Muchas veces volar a Lanzarote y coger un Ferry es una opción más 

barata que volar directamente al aeropuerto de Fuerteventura.Pero el desplazamiento desde el

Norte de Fuerteventura al Sur es de hora y media.

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Flights-g562818-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-San_Agustin_Gran_Canaria_Canary_Islands-Cheap_Discount_Airfares.html%5D%5D
http://www.kqzyfj.com/click-5715193-11725498?url=http://www.skyscanner.es/alquiler-de-coches/
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/LastMinute-g562817-a_cja.10898729-a_cjp.5715193-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Morro_del_Jable_Pajara_Jandia_Peninsula_Fuerteventura_Canary_Islands-Hotels.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/LastMinute-g659634-a_cja.10898729-a_cjp.5715193-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Costa_Calma_Pajara_Jandia_Peninsula_Fuerteventura_Canary_Islands-Hotels.html%5D%5D


Resumen.
Si quieres viento casi asegurado y casi siempre por encima de los 30 nudos, Sotavento es el 

des)no que estas buscando. Para muchos es la meca del windsurf, otros no lo quieren ni ver. 

Gracias a sus estadís)cas de viento y al trabajo de promoción de Rene Egli se ha conver)do en 

un des)no al borde la masiFcación. Pero como bien dicen, tantas personas no pueden 

equivocarse.

No es el si)o ideal para iniciarse en el windsurf, por mucho que tengan la laguna. Tampoco es 

ideal para probar maniobras nuevas, a no ser que estés acostumbrado a navegar con vientos 

realmente fuertes y material pequeño. Eso sí, si lo que quieres es aprender el WaterStart el 

Centro Mistral es tu des)no. Solo )enes que levantar un poco la vela y te veras catapultado 

hacia la tabla, o por encima de ella.

Es ideal para:

-Tomar contacto con material pequeño y vientos desmedidos.

-Navegar 6 horas cada día (si aguanta el cuerpo).

-No preocuparse por el viento, siempre está ahí, no hace falta que corras empieza pronto y 

acaba tarde.



Costa Teguise. Lanzarote.
Costa Teguise no suele estar entre las primeras opciones cuando un windsurFsta piensa en los 

diferentes spots de Canarias. Suelen tener preferencia por Pozo, Sotavento o el Médano. Es 

verdad que todos ellos son grandes spots, pero, ninguno puede adaptarse tan bien como Costa 

Teguise a diferentes niveles de navegación. Costa Teguise )ene unas condiciones que lo hacen 

ideal para disfrutar del windsurf en Lanzarote. No encontramos condiciones tan extremas 

como las de los otros spots aunque muchas veces más diver)das. Condiciones que nos 

permi)rán avanzar en nuestra navegación.

Costa Teguise se adapta perfectamente al windsurFsta de nivel medio que quiere empezar a 

navegar en olas. Cuenta con diferentes zonas de navegación, cada una de ellas apta para una 

modalidad o nivel diferente. Es ideal para viajar acompañado de personas que se están 

iniciando en este deporte, ya que navegaran en nuestro mismo spot, compar)endo canal de 

salida y playa, pero se quedaran dentro del muelle, donde el mar es plano y el viento menor.

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Tourism-g659633-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Costa_Teguise_Lanzarote_Canary_Islands-Vacations.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Tourism-g659633-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Costa_Teguise_Lanzarote_Canary_Islands-Vacations.html%5D%5D


Navegación y viento.
De la playa de Las Cucharas se sale desde un canal marcado por boyas, un poco desventado, 

que nos obliga a llevar una tabla con un poco mas de volumen del que llevaríamos 

normalmente. A par)r de este punto el )po de windsurf que queremos hacer es decisión 

nuestra. Si salimos del muelle y nos mantenemos un poco downwind, pero sin pasar NUNCA 

del muelle de nuestra derecha, tenemos una zona de freeride muy diver)da. Es una zona 

sencilla, los bordos son largos, tan largos como nuestro sen)do común nos dicte y podemos 

encontrar olas suaves con las que jugar un poco. Saliendo del muelle nos podemos dirigir 

upwind y quedarnos cerca de la plataforma de descanso que hay en medio del mar. Esta es una

zona de olas altas, pero fáciles, olas que rara vez rompen y que te lleva a una zona de mar 

plana, donde puedes con)nuar para trasluchar y remontar a toda velocidad. Algunos días se 

pueden encontrar olas realmente muy grandes, de más)l y medio. Esos días hay que ir con 

cuidado que no nos arrastren hacia el muelle cercano.

En un par de bordos ciñendo nos podemos dirigir al spot de Los Charcos, una pequeña bahía, 

donde suelen navegar los locales, ya que se puede aparcar mucho más fácilmente que en Las 

Cucharas. A la salida de la bahía volvemos a encontrar una zona de olas, más técnica que la 

anterior, donde podemos coincidir en el agua con verdaderos pros, o locales con muy buen 

nivel.

El viento en Lanzarote nos da bastantes sustos, cuando te levantas el cielo suele estar nublado, 

parece que incluso vaya a llover, nada hace presagiar que vaya a ser un gran día de windsurf. 

No hay problema, a media mañana el viento se levanta, a las 12:00 no quedan rastros de nubes

y se puede navegar hasta que se ponga el sol, o hasta que se tenga  que devolver el material. 

Dependiendo de la dirección el viento puede ser un poco racheado, pero es bastante 

constante. Por las caracterís)cas del spot )enes que tener cuidado con las bajadas de viento. Si

está Russell (Conocido windsurFsta local, conocido como el Hobbit de las olas) navegando,  lo 

mejor es volver cuando él se re)ra. Si no está Russell [jate en los locales o es posible que te 

encuentres en los charcos, sin viento y con un largo camino de vuelta. La gente en Costa 

Teguise suelen llevar tablas que Cotan, dependiendo del nivel de cada uno.

No es, ni mucho menos, un spot masiFcado, solo encontramos tres centros de alquiler, con una

capacidad de unos 25 windsurFstas cada uno de ellos. Es muy di[cil que se queden cortos de 

material, y el ambiente en el agua es muy bueno. Podemos navegar, con gente alrededor, pero 

sin tener en ningún momento la sensación de tráFco que podemos encontrar, por ejemplo, en 

sotavento.



Centros de alquiler
-Windsurf Paradise Lanzarote.Es el centro que está más cerca de la playa, a unos pocos metros. 

Disponen de material JP y velas Neilpryde. También )enen una )enda y el café Poco Loco. Los 

dos situados justo al lado del otro centro de alquiler de Costa Teguise. Las clases que ofrecen 

van desde el nivel de principiante, hasta el más avanzado, usando cámaras para Flmar las 

maniobras y luego analizar los errores.

Se encargan de los cursos para los más pequeños de la casa, a par)r de cinco años, que se dan 

en la bahía privada del Sands Beach Club.

Podemos pasar a cualquier hora del día para ver cómo está la previa, nos indican si puede o no 

soplar al día siguiente y a qué hora subirá. Haga o no haga viento siempre se puede pasar un 

rato para hablar de cualquier cosa con la gente del centro.

-Club Windsurf Las Cucharas. Es un Centro de Windsurf de Fana)c. En el podemos encontrar a 

Russell Groves, haciendo de pinche, una leyenda del windsurf en Canarias, podéis verlo, y lo 

más importante, escucharlo,  en la película "from Monday )ll Sunday". Seguramente también 

nos encontraremos con Noah, el úl)mo Fchaje de Fana)c, e hijo de Laurent, el responsable del 

centro de alquiler. Es un gusto hablar con cualquiera de los que trabajan en windsurfparadise, o

en la Cucharas, pero tener la oportunidad de hablar cada día con Russell, tanto antes, como 

después de navegar, es un verdadero placer. Su Floso[a de vida es contagiosa, y su 

conocimiento del spot  impresionante.

El centro )ene tablas de fana)c y velas de las marcas Neilpryde y North. Esta situado a unos 50 

metros de la playa y debes llevar el material por una calle peatonal hasta llegar a la playa. A no 

ser que quieras cambiarlo puedes dejarlo todo el día en la arena.

http://www.lanzarotewindsurf.com/
http://www.windsurflanzarote.com/


Justo al lado del centro se encuentra el bar restaurante Poco Loco, donde se puede disfrutar, en

su terracita, de una ensalada, o algún plato sencillo a muy buen precio. También encontramos 

una )enda de material, que sin ninguna duda )ene los mejores precios de la Isla.

Como en todos los centros de windsurf también se pueden hacer clases, pero hay un par de 

cosas que les hacen especiales, los clinics de Tom y Yoli de Brendt y las clases de waterstart.

Durante dos semanas, normalmente a Fnales de junio, realizan un clinic dirigido por los riders 

Tom Brendt (Entrenador de Gollito) y Yoli de Brendt (Subcampeona del mundo de Freestyle).

Sus cursos de waterstart son DEFINITIVOS, cogen la tabla, la atan a la plataforma del mar con 

dos cuerdas, la van situando, y puedes probar tantas veces el wáter como quieras sin derivar ni 

perder la posición.

-Pro Center Antxon Otaegui. Recién Abierto en 2013, el centro cuenta con tablas JP y velas 

Simmer. Pero lo más importante de este centro no es el material de úl)ma generación del que 

disponen. Lo que realmente lo hace especial son las Master Class impar)das por Antxon 

Otaegui y Tonky Frans. 

Ningún otro centro del mundo dispone de dos freestylers de tanto nivel dispuestos a compar)r

sus conocimientos. 

Está claro que el centro no es solo para Freestylers y que la navegación en olas será 

protagonista en sus cursos, pero si que es el único que nos ofrece la posibilidad de mejorar 

radicalmente en Freestyle.  

http://procenterlanzarote.com/


¿Cómo llegar?
Desde la península lo mejor es en avión, Lanzarote suele tener más vuelos que Fuerteventura, 

aunque alguno menos que Gran Canaria. Para buscar vuelos lo mejor es u)lizar los buscadores 

de Internet. Se )ene que estar atento a las ofertas.

Saliendo del aeropuerto nos dirigimos dirección norte y en 20 minutos ya estaremos en Costa 

Teguise.

Es un des)no perfecto para ir un Fn de semana largo. Se )ene que coger los billetes con 

antelación para que sean realmente baratos, por lo que es imposible conocer la previa. En 

Lanzarote esto no es un problema, en temporada de viento lo tenemos casi asegurado. Si 

vamos fuera de temporada, o no tenemos viento, podremos dedicarnos a surfear.



¿Dónde Dormir?
Si alguna cosa encontramos fácilmente en Costa Teguise es alojamiento muy bien de precio. 

Tenemos inFnidad de apartamentos y hoteles. Hay que tener un poco de cuidado y no coger 

uno que nos obligue a ir en coche al spot.

-Sands Beach Resort. Se trata de un complejo de apartamentos compuestos por pequeñas 

casas de dos pisos, es ideal para ir con niños. Dispone de una playa privada donde los mas 

pequeños pueden dar clases de windsurf.

Esta situado justamente en la playa, pero un poco alejado, tendrás que dar un paseo de 10 a 15

minutos andando, pero lo das por la playa, cosa que tampoco esta tan mal.

-Apartamentos Galeon Playa. Están ubicados más cerca del spot y al mismo )empo más cerca 

del “Centro”, son mas económicos y una buena opción si vas en pareja y vas a pasar la mayor 

parte del )empo fuera de “casa”.

-Apartamentos Celeste. A dos minutos andando de los centros de alquiler, justo en la calle 

adyacente al club windsurf las Cucharas. Económicos, cómodos y con Wi-Fi Gra)s.

Estas son solo tres de las múl)ples opciones, pero en Costa Teguise puedes encontrar un gran 

variedad de hoteles y muchos apartamentos en alquiler.

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/VacationRentals-g659633-Reviews-a_cja.10898729-a_cjp.5715193-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Costa_Teguise_Lanzarote_Can.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/SmartDeals-g659633-a_cja.10898729-a_cjp.5715193-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Costa_Teguise_Lanzarote_Canary_Islands-H.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g659633-d291492-Reviews-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-s1-Celeste_Apartments-Costa_Teguise_Lanzarote_Canar.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g659633-d291323-Reviews-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-s1-Apartamentos_Galeon_Playa-Costa_Teguise_Lanzarot.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g659633-d287960-Reviews-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-s1-Sands_Beach_Resort-Costa_Teguise_Lanzarote_Canar.html%5D%5D


Ambiente.
Costa Teguise es como una especie de complejo turís)co lleno de karaokes y bares ingleses o 

alemanes con canales depor)vos, a los que se han sumado restaurantes chinos y dos clubs de 

windsurf. Es posible que esta descripción no suene muy idílica y no lo es. Pero como en todas 

partes siempre se pueden encontrar si)os con ese sabor local.

Como ya indicamos, de día podemos encontrar ambiente windsurFsta si vamos a los bares 

cercanos a los centros de alquiler, además son ideales si vamos solos porqué es muy posible 

encontrar más gente que va sola y entablar conversación con ellos. Por la noche el ambiente 

que encontraremos será más bien turís)co, con bares con música, deportes o karaoke. Si 

queréis hacer unos mojitos podéis ir al Café Jimoca, está situado en la calle que, mirando al 

mar, bordea la playa de Las Cucharas por la derecha. Hacen mojitos clásicos pero os atrevéis 

podéis optar por un triple seco, curioso pero está bueno.

Para comer os podemos recomendar, Casa Tomas situado en Las Caletas. Podemos ir en coche 

o a pié dando un bonito paseo al lado del mar. Si vamos en coche deberemos tomar dirección 

al aeropuerto y nada más dejar Costa Teguise encontraremos las casitas a nuestra izquierda. Si 

vamos a pié, tomaremos la calle que bordea la costa y nos dirigimos dirección sur, hacia el 

aeropuerto por la avenida de los cocederos. El mar a nuestra izquierda y a nuestra derecha 

iremos pasando hoteles gigantes. Llegaremos, al Fn, a un pequeño pueblo de dos calles 

llamado “Las caletas”, en una de ellas esta Casa Tomas. Un bar donde cenaremos sentados al 

lado del mar un pescado fresco, normalmente vieja, o un plato combinado como por ejemplo 

“corvina empanada con ensalada, papas y mojo picón”. Desde la mesa veremos y oiremos 

como rompen las olas. Y todo por un precio realmente económico.

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g659633-d1746256-Reviews-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Restaurante_Las_Caletas_Casa_Tomas-Costa_Tegu.html%5D%5D


Si queréis una comida más trabajada podéis ir al restaurante Isla Bonita. Sirven comida canaria 

de buena calidad y una poco más elaborada, el servicio es encantador, )enen detalles como 

aliñarte la ensalada en la mesa. La relación calidad precio es muy buena, lo único que podemos

decir es que el servicio no es muy rápido. No acaba de ser una crí)ca, sólo que tenedlo en 

cuenta en función del )empo que dispongáis, nosotros fuimos con todo el )empo el mundo, 

con lo que no nos importó que se lo tomaran con calma.

Si queréis salir un poco de Costa Teguise os podéis acercar a Arrieta y comer o cenar en el 

restaurante El Marinero. Es un poco más turís)co que Casa Tomás, pero la comida está muy 

buena, puede que no sea tan barato pero )ene una buena reacción calidad-precio. Además el 

lugar es muy bonito porqué está situado justo encima del mar y )ene unas vistas increíbles. Si 

reserváis preguntad si os pueden guardar una de las mesas que dan a las ventanas del fondo.

Si os vais a Caleta de Famara podéis ir a comer al restaurante Sol, especializado en mariscos. El 

local da a uno de las calles sin asfaltar por un lado y al paseo que bordea el mar por el otro. En 

el paseo veréis que )ene una terraza donde disfrutareis de unas vistas preciosas de toda la 

costa de Famara. Podéis probar sus lapas, parrilladas de marisco o cualquiera de sus arroces. Lo

podéis acompañar de un blanco vino de Lanzarote pero vigilad, son muy ligeros de tomar pero 

suben mucho, así que si conducís tened precaución.

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1986378-d2031554-Reviews-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Restaurante_Sol-Caleta_de_Famara_Lanzarote_C.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1567603-d2234150-Reviews-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Restaurante_el_marinero-Arrieta_Lanzarote_Ca.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g659633-d2039737-Reviews-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Isla_Bonita-Costa_Teguise_Lanzarote_Canary_Is.html%5D%5D


Organiza tu viaje.
-Ofertas de úl)ma hora con Tripadvisor en Costa Teguise.

-Alquiler de coches con los mejores precios. Aunque todas las compañías se parecen 

recomendamos evitar Goldcar. El coche no es imprescindible. Costa Teguise está a unos 20 

minutos del aeropuerto. Aunque si queremos compaginar el viaje con un poco de turismo, o 

incluso con surf es muy recomendable disponer de vehículo. 

-¡¡Reserva ya tus vuelos con las mejores ofertas!!. Lanzarote es una isla muy turís)ca, por lo 

que dispone de bastantes vuelos a un buen precio. 

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Flights-g562818-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-San_Agustin_Gran_Canaria_Canary_Islands-Cheap_Discount_Airfares.html%5D%5D
http://www.kqzyfj.com/click-5715193-11725498?url=http://www.skyscanner.es/alquiler-de-coches/
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/LastMinute-g659633-a_cja.10898729-a_cjp.5715193-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Costa_Teguise_Lanzarote_Canary_Islands-Hotels.html%5D%5D


Estadísticas viento en Costa Teguise.

Las estadís)cas están basadas en los datos de los tres úl)mos años. Los días que mas se 

disfruta son los de a par)r de F5, los de F4 pueden salvarnos el día, pero no serán memorables.

Como se puede ver los mejores meses son los de Junio, Julio y Agosto. Aunque cuidado con 

agosto, se)embre es bastante malo, lo que quiere decir que la primera quincena de agosto 

puede ser muy buena, pero no tanto la segunda. Pero bueno, todo esto son tan solo 

estadís)cas.

La mejor época para ir es la de los alisios, de abril a se)embre. Cuando suelen soplar más 

fuerte es en los meses de junio, julio y principios de agosto. La primera quincena de julio suele 

ser la mejor. Muchos locales también recomiendan el mes de Abril, dicen que es el mes 

desconocido de las Canarias, cuando sopla de forma más constante y de más calidad.

Pocos si)os son tan buenos como Lanzarote para pinchar en un viaje de windsurf. Es una de las

islas más interesantes de Canarias y con mul)tud de si)os que visitar.

Os recomendamos que vayáis a la oFcina de turismo para que os informen y os den mapas y 

precios. Está situada cerca del centro de Costa Teguise en un conjunto de casas que se llama el 

Pueblo Marinero. El personal es muy amable y suele ser local, por lo que si les pedís si)os para 

comer o tomar unas copas con gente de la isla seguro que os aconsejan.



Si queréis sen)ros como en la luna tenéis la posibilidad de visitar el Parque Nacional de 

Timanfaya donde además podréis comer una carne riquísima, eso sí, barato no es, en el 

restaurante El Diablo. El restaurante se aprovecha el calor interior que emana de la propia 

)erra de Timanfaya (recordemos que el Parque Nacional sigue manteniendo ac)vidad 

volcánica) para cocinar los platos más Tpicos de Lanzarote.

Muy aconsejable es la visita al Museo del Vino de El Grifo donde podéis visitar el museo por 

vuestra cuenta o realizar una visita guiada que os llevará por los viñedos. Y si os apetece nada 

mejor que terminar la visita con una degustación de vinos y quesos autóctonos.

Hay una gran can)dad de si)os arquitectónicamente interesantes para visitar (no olvidemos 

que César Manrique es el arTFce de todos estos puntos de interés) entre otros muchos 

destacar: Jameos del Agua y El Mirador del Río.

Aunque si el turismo no es lo nuestro, si lo que nos gusta es el mar, también estamos de suerte.

A solo unos 30 minutos en coche de Costa Teguise nos encontramos con uno de los des)nos de

surf mas conocidos de Canarias, quizá el mas asequible, y posiblemente uno de los mas 

bonitos: Famara.

Famara es un pequeño pueblo, con sus calles de arena, con dos restaurantes, un par de bares, 

barquitas de pescadores y unas cinco escuelas de surf. Dispone de una playa de unos cinco 

kilómetros de longitud, con unas olas interminables, que se suceden en series con)nuas. Son 

olas asequibles, en la misma playa coinciden los surFstas que empiezan, que disfrutan con las 

espumas y aquellos capaces de exprimir una ola rápida de un metro o mas de altura.

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Tourism-g1986378-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Caleta_de_Famara_Lanzarote_Canary_Islands-Vacations.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/ShowUserReviews-g187477-d1007046-r116631377-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Mirador_del_Rio-Lanzarote_Canary_Islands.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g1064373-d2064511-Reviews-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Bodega_El_Grifo-San_Bartolome_Lanzarote_Cana.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g187477-d190889-Reviews-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Timanfaya_National_Park-Lanzarote_Canary_Islan.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g187477-d190889-Reviews-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Timanfaya_National_Park-Lanzarote_Canary_Islan.html%5D%5D


Es un spot donde el localismo sencillamente no existe, es muy grande, y al mismo )empo está 

muy frecuentado por diferentes grupos, cada uno con su monitor. Es un des)no ideal para 

empezar a enamorarse del surf.

Si realmente el surf es nuestro fuerte siempre podemos ir a Caleta de Caballo, a unos 20 

minutos mas al sur de Famara. El spot es mucho más pequeño, mas local, y costará mas 

encontrarlo. Si decidís ir, preguntad a los locales y aseguraros que no les importe compar)r ese

día sus olas con vosotros.

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Tourism-g3832570-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Caleta_del_Caballo_Lanzarote_Canary_Islands-Vacations.html%5D%5D


Resumen.
Costa Teguise vale muchísimo la pena, nos permite viajar con compañeros con menos nivel y 

nos asegura unas muy buenas sesiones de surf si falla el viento. Además, es la isla con mas 

opciones turís)cas de toda canarias, por si tenemos que compaginar días de windsurf con días 

de turismo.

Es ideal para:

- Iniciarse al surf en olas.

- Aprender el waterstart.

- Iniciarse en el windsurf.



Moulay Bouzerktoun. Marruecos. 
Moulay Bouzerktoun es uno de los spots mí)cos, de esos que de tanto en tanto podemos ver 

en vídeos o en películas, con unas condiciones y unos riders increíbles.

No siempre ha sido así, hace solo unos años Moulay era un des)no conocido solo por algunos 

windsurFstas. El auge de su local más conocido, Boujma Guilloul ha puesto este des)no en el 

mapa de muchos navegantes.

Ahora Moulay se ha consolidado como uno de los des)nos, para los Europeos, con olas de más 

calidad. Sus olas, largas y muy surferas, así como sus estadís)cas de viento, lo han conver)do 

en un des)no casi imprescindible para cualquier wave rider.

Pese a que cada año que pasa Moulay es más conocido y a pesar de que esta a tan solo unos 

kilómetros de un des)no turís)co como puede ser Essaouira se conserva medianamente 

virgen. No se ha conver)do en un des)no con grandes centros de alquiler y hoteles, todavía 

conserva ese aire de aventura.



Navegación y viento.
Si el viento es de componente Norte lo más seguro es que vayamos a navegar, aunque nos 

encontremos con una previsión Coja. Normalmente suele soplar más de lo previsto.

Moulay es un des)no de olas, con una playa que cambia muchísimo con la marea y que puede 

dar un poco de miedo si nos enfrentamos al spot por primera vez. Por suerte no es tan 

complicado como parece.

Hay dos zonas de navegación, la primera a la izquierda, es donde están las olas más grandes y 

la mayoría de windsurFstas. Hay dos posibilidades, surfear toda la ola y salir por sotavento, 

aprovechando una zona más calmada y ceñir para volver a las olas, o antes de llegar a la orilla 

aprovechar la ola para ceñir con ella y salir por el otro lado, en este caso podemos volver a 

buscar las olas al largo y aprovechar para sacar algún aerial de espanto. En algún momento 

fallaremos, es inevitable, nos encontraremos )rados en pleno inside con gente esquivándonos 

y olas rompiendo encima nuestro. No es la mejor situación posible, tenemos que mantener la 

calma, proteger el material y salir sin importar mucho el rumbo. Lo importante es salir de la 

zona lo antes posible. En todo caso las olas no rompen con fuerza en la orilla, por lo que 

siempre acabaremos llegando a una zona más tranquila, Moulay no es un spot peligroso.

La otra zona se sitúa a barlovento, frente al acan)lado, se llega a ella ciñendo en el primer 

bordo. Las olas son más pequeñas, pero igualmente surfeables, no rompen con tanta violencia 

como las de la zona principal. Lo normal es aprovechar la ola al máximo y salir de ella 

trasluchando, se remonta desde el canal que se forma entre las dos zonas, donde 

encontraremos rampas diver)das para saltar.

Cuando la marea está bajando la ola suele ser más cerrona, esta se levanta y la poca 

profundidad y la can)dad de agua que se mueve por debajo hace que se cierre enseguida. En 

los días grandes nos podemos encontrar con olas de tres metros y una profundidad de solo 

medio metro. Lo que hace que no sea extraño romper material en este spot.



Centros de alquiler.
Con el cierre del centro de Starboard: Boujma Adventures, solo queda un centro de Fana)c: El 

Magic Fun Moulay.

-Magic Fun Africa Moulay: dispone de dos centros uno en Essaouira y otro en Moulay, 

regentado por Bruno. Disponen de material Fana)c y North. Cada año cambian o las velas o las 

tablas. Hay que tener en cuenta que Moulay es un spot duro para el material, por lo que si 

buscamos tablas impolutas sin ningún golpe ni arañazo, alquilar no es una opción. Eso si, el 

material está en perfecto estado de uso. No es un centro muy grande y las tablas están 

bastante buscada, por lo que conviene reservar con antelación. Bruno lleva muchos años 

navegando en Moulay, sus consejos son de los mejores que te podrán dar sobre el spot, así que

lo mejor es escucharlos con atención.

http://www.magicfunafrika.com/en/moulay_center-en.html


¿Cómo llegar?
No es sencillo llegar a Moulay Bouzerktoun, el aeropuerto más cercano es el de Marrakech, a 

más de dos horas en coche. Para trasladarnos desde el aeropuerto la opción más cómoda es 

organizar un transfer que nos lleve de Marrakech a Moulay, nos lo pueden organizar tanto los 

del centro de alquiler, como la casa Lawama, en realidad cualquiera con el que nos pongamos 

en contacto estará encantado de organizarnos el transfer. Eso sí, lo mejor es aclarar el precio 

por an)cipado.

También podemos alquilar un coche, el camino no es complicado, se coge la A7 y se llega a 

Essaouira, o un poco antes a Moulay. Esta opción nos permite dormir en Essaouira e ir cada día 

a Moulay a navegar, un trayecto de unos 20 minutos.

La tercera opción es ir con nuestro transporte, coger el ferry que nos deja en Tanger y carretera

hasta Moulay. El camino puede ser de 7 a 9 horas, dependiendo de las veces que nos perdamos

y de si nos para o no la policía. Aunque no sea la opción más cómoda mucha gente opta por 

ella porque te permite dormir en la playa, justo delante del spot y llevarte tu propio material.



¿Dónde Dormir?
Moulay no es un des)no turís)co y por lo tanto no encontraremos hoteles y tan solo unos 

pocos apartamentos.

El más conocido es la Casa Lawama, )ene habitaciones compar)das, una grande donde caben 

12 personas y tres más pequeñas dobles. Las vistas desde su terraza son espectaculares, está 

situada en un acan)lado justo encima del spot, donde al levantarte puedes ver las condiciones.

Por la tarde es el lugar perfecto para tomarse un té, o una cerveza al acabar el día viendo como 

se pone el sol. Las habitaciones están en la terraza superior, por lo que sus vistas son las 

mejores que se pueden tener.

Si no queda si)o en Lawama Fe]ah nos ofrecerá una habitación en su casa. Es una casa 

perfectamente adaptada y compar)remos el baño y la ducha con su familia, pero ellos estarán 

encantados.

A Maree Haute. Una preciosa casa de huéspedes regentada por una pareja francesa, con una 

cuidada atención al detalle, situada a unos 1 5 minutos del pueblo de Moulay, se puede decir 

que es casi imposible encontrar un lugar más tranquilo en el que descansar entre sesiones.

Essauira nos ofrece mul)tud de opciones de alojamiento. Algunas con mas encanto, otras más 

tranquilas. Si coges el alojamiento fuera de la ciudad amurallada estarás en un hotel de es)lo 

Europeo, con la playa a 10 segundos pero con poco encanto. Si lo coges dentro de la ciudad 

disfrutaras y/o sufrirás su ambiente. La elección es tuya. Tienes que tener en cuenta que para 

navegar en Moulay necesitaras coche, o un transfer diario.

El Hotel Vent Des Dunes es el escogido por Tom Brend para organizar su clinic, por lo que ya 

están acostumbrados a windsurFstas. Es un pequeño hotel situado en una de las calles 

principales de Essaouira y un buen compromiso entre tranquilidad y encanto.

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g298349-d681010-Reviews-a_cja.10898729-a_cjp.5715193-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-s1-Hotel_Vent_des_Dune.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Tourism-g298349-a_cja.10898729-a_cjp.5715193-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Essaouira_Marrakech_Tensift_El_Haouz_Region.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g298349-d1748960-Reviews-a_cja.10898729-a_cjp.5715193-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-s1-A_Maree_Haute-Essa.html%5D%5D
http://www.lawama.net/


Ambiente
¿Hemos comentado que Moulay es tranquilo? Seguramente sí, es un lujo para todos aquellos 

acostumbrados a una vida ajetreada, es el lugar ideal para escaparse y dejar de pensar en 

cualquier problema que nos persiga.

Es curioso cómo se puede adivinar la diferencia entre fes)vos o lec)vos porque oyes a los niños

cantando en la escuela. El Fn de semana los )enes dando vueltas por la playa. Algunas veces 

intentando vender gorros de lana, sin que se hagan pesados, y otras simplemente jugando a 

hacer forwards imaginarios en la arena.

Para comer en Moulay, contamos con casa Lawama y como opción más económica el Café 

Resto, situado justamente encima del centro de alquiler de Fana)c. En los dos si)os la comida 

es deliciosa y totalmente Fable. Los cous cous de lawama son de los mejores que se pueden 

probar, y las cenas de grupo suelen ser espectaculares. Los platos que preparan, para compar)r

con toda la mesa, como las albóndigas de sardinas o el cous cous de verduras o algunos de los 

peces recién pescados es sencillamente delicioso.

Quizá para el descanso del mediodía el menú del Café Resto sea más recomendable, los 

sándwiches, las pizzas caseras y los pasteles o cokkies, también caseros son muy 

recomendables. Los zumos naturales o los ba)dos son una opción si solo queremos para un 

rato y volver rápidamente a por nuestra sesión de la tarde.

En cualquiera de los dos puedes disfrutar de tu comida en una terraza con vistas al spot.

También encontraras un par de )endas, donde comprar agua, pan, fruta y hacer una pequeña 

compra de supervivencia.



El único local que )ene licencia para vender alcohol en Moulay es casa Lawama. Aunque eso va

variando dependiendo de la época y del año, si lo venden, lo hacen caro.



Organiza tu viaje.
-Mejores Ofertas de hoteles en Essaouira por Tripadvisor, a 20 minutos de Moulay 

Bouzerktoun.

-Alquiler de coches con los mejores precios.En el caso de dormir en Essaouira es imprescindible

tener coche para llegar a Moulay. 

-¡Reserva ya tus vuelos con las mejores ofertas! No es caro volar a Marrakesch, es un des)no 

turís)co con mul)tud de ofertas. Si estamos atentos podremos encontrar vuelos por 100 euros 

ir y volver.

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Flights-g562818-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-San_Agustin_Gran_Canaria_Canary_Islands-Cheap_Discount_Airfares.html%5D%5D
http://www.kqzyfj.com/click-5715193-11725498?url=http://www.skyscanner.es/alquiler-de-coches/
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/SmartDeals-g298349-a_cja.10898729-a_cjp.5715193-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-zff6-Essaouira_Marrakech_Tensift_El_Haou.html%5D%5D


Mejor Época.
Como siempre depende mucho de las condiciones que estemos buscando. Moulay 

Bouzerktoun es uno de esos des)nos con viento y con olas, pero las olas más grandes no 

coinciden con la época de mayor viento. Las olas mas grandes las encontramos en invierno, 

mientras que la época más ventosa es la de verano.

Para combinar olas grandes con una buena estadís)ca de viento los mejores meses son Abril, 

Mayo y Junio. Julio y Agosto )enen de más días de viento, pero la ola es más pequeña, en 

sep)embre se vuelve a girar la tor)lla, con una ola que empieza a crecer y un viento que va 

desapareciendo.

El viento en Moulay puede fallar, no es una situación extraña, normalmente sopla durante unos

5 días y se toma dos de descanso, aunque todos sabemos que estos patrones y todas las 

estadís)cas fallan, y que cuando más fallan es cuando nosotros visitamos el spot.



Muchos de los días malos en Moulay, esos días en los que los locales no se molestan en salir, 

son bastante buenos para nosotros. Nos podemos encontrar con un spot semi vacio, con olas 

sencillas y con la fuerza suFciente como para surfearlas con poco viento.

Si las condiciones no nos permiten una sesión de windsurf lightwind siempre podemos hacer 

SUP, con o sin vela, o un poco de surf. El spot no es de lo mejor para el Surf, es un spot de olas 

de windsurf, la ola, sin viento, le falta un poco de fuerza y cuesta cogerla para surfear, además 

suele levantarse y cerrar bastante rápido.

En el centro de Magic Fun Africa nos puede organizar una excursión a caballo y si no nos 

convence quizá sea el momento de organizar una visita turís)ca a Essauira. El viaje dura 20 

minutos en taxi, tanto Ahmed de Casa Lawama como Bruno de Magic Fun nos pueden 

organizar el taxi.

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Tourism-g298349-a_cja.10898729-a_cjp.5715193-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Essaouira_Marrakech_Tensift_El_Haouz_Region.html%5D%5D


Resumen.
Pocos des)nos tenemos con esa calidad de ola y estadís)cas de viento como Moulay, por no 

decir que posiblemente sea único. Conserva un punto de magia que nos hace sen)r que 

estamos viajando mucho más lejos de lo que hemos hecho realmente.

Un des)no ideal para iniciarse en olas, pero en esas olas que ves crecer a lo lejos, que se 

levantan y te acompañan durante metros. O esas otras olas cerronas con más de dos metros de

altura que te tragan con fuerza. Es un des)no que nos permite saltar, pero no es de Bump & 

Jump. Lo que hay en Moulay son olas, no choppy grande.

Disfrutar de un entorno medio mágico, con un viento constante side y una ola sencilla, 

realmente merece las pocas horas de viaje.

Es ideal para: 

-Iniciarse en olas.

-Navegación radical en olas.

-Desconectar del mundo.



Sal. Cabo verde.
Cabo Verde es un des)no de invierno, uno de aquellos que nos viene a la cabeza cuando 

tenemos unos días seguidos en los que el frío, o la falta de condiciones invernales, nos impiden

navegar. La isla de sal es el epicentro del windsurf en Cabo Verde. Es también la más turís)ca 

del país. La única que cuenta con una infraestructura de centros de windsurf y con unas 

condiciones de navegación que se han hecho famosas en todo el mundo.

Gran parte de esta fama se debe a que los Angulo la han escogido como segunda, o primera 

residencia. Aunque Josh vive en Boston se puede decir que es cabo-verdiano de adopción.

Lo primero que tenemos que saber de Sal es que depende de tu nivel y de cómo viajes vas a 

vivir de una forma muy diferente esta isla. La diferencia entre llevar tu material e ir a todos los 

spots posibles, o alquilar y navegar en Santa María es realmente muy grande.

Todos los centros de alquiler están en Santa María y no dejan que te lleves el material a otros 

spots. Aunque hay alguna excepción, pero se )ene que buscar y trabajar. Es decir no te dirán 

que sí a la primera.

Sal )ene dos caras. La primera es la más conocida, la más deseada, aquella que disfrutan los 

windsurFstas que )enen nivel para navegar en olas, pero en olas de las de verdad. Los que se 

llevaran su propio material. Ellos podrán disfrutar de spots donde si las condiciones cuadran las

navegaciones serán memorables, con una ola que forma tubo y un viento estable. Disfrutarán 



de esas condiciones casi solos, raro será si coinciden con mas de 7 u 8 personas en el agua, 

contando surFstas.

La otra cara es la que conocerán la mayoría de las personas, los windsurFstas con un nivel 

medio, que irán a alquilar material a uno de los centros de Santa María. El spot no está 

masiFcado, pero normalmente no hay olas, como mínimo no para surfear. Los días más fuertes 

en Punta Leme se monta una ola diver)da para saltar.

Los primeros, a poco que cuadren las condiciones, volverán encantados, con ganas de repe)r 

cada invierno. Los segundos se preguntaran si un vuelo de casi 5 horas vale realmente la pena.



Navegación y viento.
Hay miles de condiciones. Solo en Santa María nos podemos encontrar con días en los que 

tendremos que ir con una 4,5 y con problemas para pasar la rompiente orillera y otros en los 

que tendremos que navegar con material de slalom. Los centros )enen velas de 8,5 metros y 

no se usan pocas veces.

Los otros spots, como Ponta Preta, o Secret Spot, son realmente complicados. Sobretodo Ponta

Preta, solo al alcance de unos pocos. Aunque podemos encontrar días de todo: Ponta Preta 

totalmente plana, con ola para SUP, u olas de mas de 3 metros. Esos días es realmente 

complicado, entrar, y sobrevivir. El fondo es de roca, y la ola no perdona.

Quizás el spot con las condiciones más estables sea Kite Beach. Siempre encontramos algún 

nudo más que en Santa María. Sopla de mar y casi siempre con una ola muy de Bump &amp; 

Jump. Como su nombre indica es territorio Kite, aunque también se puede navegar en 

windsurf, el spot es grande. Algunos locales lo llaman su pequeño pozo, en referencia al 

famosísimo spot canario.

En todo caso, en ningún spot, ni tan siquiera en Santa María tendremos mucho tráFco en el 

agua.

El viento en Cabo Verde funciona como en casi todos los si)os, más ligero en la mañana y va 

subiendo a medida que avanza el día. Tenemos que tener claro una cosa, es un des)no 

ventoso, pero es usual que se puedan pasar unos cuantos días seguidos soplando poco. 



Aunque con casi seguridad, incluso en los días malos podremos sacar una o dos horas para 

material grande.



Centros de alquiler.
-Club Mistral. Como casi todos los clubes Mistral. Es muy grande con un material de primera. 

Tablas Fana)c y Mistral con velas de North. El centro más grande lo )enen situado bastante a 

sotavento, muy alejado de los otros centros de alquiler y de la zona de navegación mas común. 

Lo que en los días Cojos te obliga a realizar un bordo largo hasta Punta Leme, donde siempre 

hay algún nudo más. Parece que se han dado cuenta que no están en el mejor si)o del spot y 

han abierto un centro mas pequeño justo detrás del Angulo, pegado a Punta Leme.

-Angulo. Sorprende lo pequeño que es. Siendo el centro con el nombre de una de las familias 

más conocidas del windsurf, con una marca propia de tablas, te imaginas que será un centro 

grande. Tienen pocas tablas, y velas de GUN.

Es una gran oportunidad para probar las tablas de Angulo, que funcionan realmente muy bien. 

Sorprenden por lo ligeras que son.

Lo más grande del centro es su restaurante. Realmente el mejor si)o donde parar y comer 

alguna cosa. Sorprende la calidad de su pescado y la catchupa (plato nacional de Cabo Verde a 

base de frijoles, carnes sazonadas y verduras). El trato es muy cercano y los encargados del 

centro de alquiler o del restaurante son muy amables. Aunque con esa calma cabo-verdiana. 

Dispone de una )enda con un poco de material y ropa, sobretodo de la marca de Angulo. 

Como curiosidad podremos encontrar los trofeos de campeón del mundo de Josh.

http://www.angulocaboverde.com/
http://www.club-mistral.com/en/destinations/home/3/genInfo


-PeziHuber. Al lado mismo del Angulo. Dispone de muchísimo material, tablas Fana)c y velas 

North. Es decir el mismo material que el club Mistral, pero una mejor ubicación. Es un centro a 

tener en cuenta como opción al Mistral.

Disfrutaremos de un material en buenísimo estado, y justo al lado del Bar de Angulo.

-Cabo Verde Adventure. ¿Queréis saber lo que es un centro pequeño? Solo tenéis que ir al 

CaboVerde Adventure. El trato es totalmente personalizado. Parece que todos los clientes son 

amigos y realmente es así. El encargado es Roberto, el campeón de Cabo Verde de Surf y uno 

de los dueños es Tomas, un europeo que lleva años en la isla. Es el único centro que te 

acompañaran ellos mismos a otro spot (hay que ganárselo).

Un día que no haga viento, Tomas os puede llevar con su pick up a conocer la isla, no hay otro 

tour igual en la isla. También existe la posibilidad de acompañar a Tomas o Roberto a coger 

unas olas si se dan las condiciones. No esperéis el mejor material, ni mucho donde elegir. Es un 

centro diferente. Las tablas son JP y las velas Neilpryde.

-Surf Center. Situado entre el club Mistral y los otros clubs. Es un club pequeño, con unas 20 

tablas, de diversas marcas, y lo mismo con las velas.

Como se puede ver hay bastantes opciones de alquiler, la única que no te permite salir des de 

Ponta Leme es el Surf Center. Es un si)o ideal para ir sin casarte con ninguno, alquilar en un 

centro diferente y poder probar tablas diferentes. Es muy recomendable probar las Angulo, ya 

que no son tablas fáciles de encontrar, y realmente valen mucho la pena.

http://www.surfcaboverde.com/
http://www.caboverdeadventure.com/pagina-principal.htm
http://www.pezi-huber.com/windsurfing-cape-verde/


¿Cómo llegar?
De 4 a 5 horas en avión, y taxi hasta Santa María. El aeropuerto es el de Sal, Amilcar Cabral 

Interna)onal (SID). Hay que tener cuidado con los taxis, y preguntar el precio. La opción mas 

económica es coger un paquete turís)co que incluya vuelos, hotel y transfer. Suele ser mas 

barato que coger el vuelo solo. Pero hay un problema, los hoteles operados por las agencias no

están en St. María. Son hoteles grandes situados en los alrededores del pueblo y alejados de 

los centros de alquiler.

Cabo Verde Airlines hace una ruta Sal-Barcelona-Madrid-Sal. Con lo que los pasajeros de 

Barcelona hacen una escala en Madrid en el viaje de ida, y los de Madrid la hacen en Barcelona

en el de vuelta. Es una parada corta de una hora y se vuelve a subir al mismo avión, por lo que 

no hace falta cambiar de terminal.



¿Dónde dormir?
La isla de Sal es un des)no turís)co y como tal )ene muchas opciones. Pero hay dos opciones 

totalmente diferentes. La mayoría de hoteles, por no decir casi todos los que podemos 

encontrar desde aquí, son grandes resorts, situados en las afueras, en calles aun por construir y

pensados para no salir de ellos.

Los resorts de Riu y de Melia están muy alejados, tanto que hace imposible ir desde ellos a los 

centros de alquiler sin u)lizar un taxi.

En la playa, justo detrás del club mistral está el Oasis Atlan)co Belorizonte. Un resort de 

Bungalows que se encuentra justo detrás del centro del Club Mistral. Si vuestra intención es 

alquilar el material aquí... es la mejor opción.

Siguiendo un poco más por la playa llegaremos al Hotel Morabeza, un hotel abierto al mar.  Es 

un complejo hotelero bastante grande donde muchas de sus habitaciones )enen vista al mar y 

es fácil acceder a la playa desde su piscina. Además si accedéis a su web podréis leer su historia

que está muy unida a los inicios del turismo en Cabo Verde.

En la misma Santa María podemos encontrar el Apartahotel Porto An)go, unos apartamentos 

muy bien situados y con unas vistas impresionantes. Parten Santa María en dos y se funden 

con sus calles. Están a unos escasos 5 minutos caminando de los centros de alquiler. Podéis 

encontrar información en castellano en su web.

Si queremos una opción mas personalizada podemos ponernos en contacto con Tomas de Cabo

Verde Adventure y alquilar uno de los apartamentos que )ene situados justamente al lado de 

su centro y a pocos segundos de Angulo o Pezi Huber. Para contactar con él podéis enviarle un 

mail a info@caboverdeadventure.com.

Si queremos algo especial podemos alojarnos en el Bed & Breakfast Cabo Verde Palace. Una 

bonita casita, cómo dicen ellos mismos, "fuera de lo común" y situada al este de la Praia 

António Souza con las vista de Punta Leme, es decir, muy cerquita de los centros de windsurf. 

Como en internet no vais a encontrar mucha información os cuento que )enen habitaciones 

dobles por 41€, estudios de 2 personas por 50€, un estudio más grande con jacuzzi por 73€ y 

apartamentos para 6 personas distribuidas en una cama de matrimonio y dos sofá-camas.

Los precios no son muy caros, pero tenemos que ser cuidadosos con el hotel escogido ya que 

nos podemos encontrar en el medio de la nada rodeados de jubilados ingleses.

http://www.caboverdeadventure.com/pagina-principal.htm
http://www.caboverdeadventure.com/pagina-principal.htm
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/ShowUserReviews-g482848-d1056158-r135080123-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Porto_Antigo_Residence-Santa_Maria_Ilha_do_S.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g482848-d611016-Reviews-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-s1-Hotel_Morabeza-Santa_Maria_Ilha_do_Sal.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/ShowUserReviews-g482848-d621994-r120541117-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Hotel_Oasis_Belorizonte-Santa_Maria_Ilha_do_S.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g482848-d2081400-Reviews-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-s1-Hotel_Melia_Tortuga_Beach-Santa_Maria_Ilha_do_S.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g482848-d599817-Reviews-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-s1-ClubHotel_Riu_Funana-Santa_Maria_Ilha_do_Sal.html%5D%5D


Ambiente.
Es una combinación curiosa entre la calma de los cabo-verdianos y un des)no turís)co. No 

tenemos que olvidar que estamos en África y todo es un poco diferente. La calle principal de 

Santa María está llena de pequeñas )endas de senegaleses que intentan atraerte y venderte 

sus productos.

Al mismo )empo podemos encontrar si)os casi idílicos, como el chiringuito de las caipirinhas, 

donde por muy pocos euros podremos tomarnos una copa sentados en la playa viendo como 

desaparece el sol (situado delante del hotel Morabeza).

La oferta culinaria es muy grande, aunque hay muchos locales que son verdaderos atrapa 

turistas donde la comida que se ofrece no es muy buena y los precios son altos. Pero no es 

di[cil encontrar si)os donde se come realmente muy bien por un precio muy contenido. A 

destacar el restaurante d'Angela, con una terraza en la playa, una comida local fresquísima y 

unos precios muy ajustados. No tenemos que perdernos la cena del sábado, con barbacoa y 

música en directo.

El café criollo también es muy buena opción, )enen una gran catchupa (plato local parecido a 

un cocido).

La oferta nocturna no es muy grande y los precios muy europeos. Perderse una noche 

disfrutando de los bailes de Cabo Verde en una de los bares de la calle central de Santa María 

es casi obligatorio.



Organiza tu viaje.
-Hoteles en Santa Maria con Tripadvisor. Hay que ir con cuidado y no coger uno de los que 

están muy lejos del centro, o nos obligara a ir en taxi cada vez que queramos abandonar el 

hotel para ir a Santa María.

-Alquiler de coches con los mejores precios. La verdad es que puedes buscarlos, pero no 

recomendamos alquilar un coche, los alquileres suelen ser muy caros, lo mejor es esperar a 

llegar y alli negociar un alquiler de un pick up o usar uno de los múl)ples taxis.

-¡Reserva ya tus vuelos con las mejores ofertas!. Si vas vía Lisboa lo más normal es que tus 

maletas te lleguen a la mañana siguiente. Te las traerán a tu hotel. Es algo a lo que ya están 

acostumbrados. Llévate un mínimo en tu equipaje de mano.

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Flights-g562818-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-San_Agustin_Gran_Canaria_Canary_Islands-Cheap_Discount_Airfares.html%5D%5D
http://www.kqzyfj.com/click-5715193-11725498?url=http://www.skyscanner.es/alquiler-de-coches/
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/SmartDeals-g482848-a_cja.10898729-a_cjp.5715193-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-zff6-Santa_Maria_Ilha_do_Sal-Hotel-Deals.html%5D%5D


Estadísticas de viento en Cabo Verde (Sal).

Cabo Verde no es un des)no de viento fuerte. Sus vientos son suaves, la mayoría de días de 

fuerza 4. Si cabo Verde es famoso como des)no de Windsurf es por sus olas. Un des)no 

cercano donde ir en búsqueda de viento, olas, y buen )empo en nuestro Invierno.

La mejor época es de enero a Fnales de Marzo. Es posible que abril sea también un buen mes 

en Cabo Verde. Pero es un mes buenísimo para canarias, a no ser que realmente queramos y 

podamos navegar en Ponta Preta las casi 5 horas de vuelo no valen la pena.

Si falla el viento podemos hacer submarinismo y snorkel el fondo de cabo verde es precioso, y 

su fauna realmente muy variada. Hay mul)tud de centros de submarinismo, en todos ellos se 

puede hacer un bau)smo que consta de pruebas en piscina por la mañana y una primera 

inmersión por la tarde.

Otra opción es dar una vuelta por la isla. En unas 4 o 5 horas tenemos de sobra para que con 

una pick up nos enseñen los si)os mas interesantes, incluyendo una visita a los )burones. En la

costa norte se pueden ver )burones, y podemos acercarnos a ellos andando desde la costa 

(hay rocas, recomendamos calzado) por las aguas poco profundas. Podemos acercarnos a 

pocos metros de ellos.



En esta misma costa podemos encontrar si)os realmente preciosos y ver lo mal que combinan 

con la basura que el océano va trayendo a la costa y nadie re)ra. Es un contraste ver un mar 

totalmente transparente combinado con decenas de botellas y bolsas de plás)co.



Resumen.
Cabo Verde es un des)no de invierno. Una isla que se puede vivir de dos maneras. Con nuestro

material y cambiando de spot o alquilándolo y quedándonos en Santa María.

La primera opción requiere que tengamos un buen nivel de navegación y que sepamos donde 

ir. Ponta Preta no funciona cada día, los locales lo saben.

Vivir la isla como un turista no )ene mucha gracia, pero fundirse con su cultura y hacer un viaje

más personal es una opción muy agradable.

Es ideal para:

-Huir de nuestro día a día.

-Olas!!! Si podemos y funciona es un des)no donde podemos encontrar uno de los mejores 

spots de olas del mundo y, si tenemos suerte, coincidir con Josh Angulo o Duckenberg o alguno 

de los top que lo ponga en su circuito de entrenamiento.



Prasonisi. Rhodes. 
Grecia no es un des)no habitual para los windsurFstas españoles, aunque los que han ido 

alguna vez suelen repe)r. Posiblemente estemos hablando del des)no más Fable para verano, 

incluso más que Sotavento. Es casi imposible ir en julio o agosto y encontrarse con dos días 

seguidos sin viento. Lo más normal es que el Melteni este soplando con)nuamente cada día 

todas las horas. Grecia nos ofrece un viento increíble para disfrutar del windsuf en Prasonisi.

Dentro de Grecia encontramos muchísimos des)nos: Kos, Vassiliky, Naxos. Todos ellos son 

especiales, algunos mas turís)cos, otros menos. En este caso nos ocupamos de Prasonisi, muy 

desconocido en España y un des)no totalmente alejado del turismo de grandes hoteles. Un 

des)no en el que se puede encontrar a la auten)ca Grecia y un ambiente totalmente basado 

en el windsurf.

Descubrir Prasonisi ha sido una gran y muy grata sorpresa.

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g2268307-d2242042-Reviews-a_cja.10898729-a_cjp.7071120-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Prasonisi-Katta.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g2268307-d2242042-Reviews-a_cja.10898729-a_cjp.7071120-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Prasonisi-Katta.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g2268307-d2242042-Reviews-a_cja.10898729-a_cjp.7071120-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Prasonisi-Katta.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Tourism-g189398-a_cja.10898729-a_cjp.7071120-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Greece-Vacations.html%5D%5D


Navegación y viento.
Prasonisi es dos spots en uno. En un lado tenemos mar plano, con choppy dependiendo de la 

intensidad del viento. En el otro podemos encontrar unas olas, aunque mas de bump & jump 

que de Surf. En el lado plano el viento es side-oc, y es donde encontramos los tres centros de 

alquiler.

El viento sopla durante todo el día, empieza siendo mas suave por la mañana, hace un ligero 

bajón al mediodía y luego empieza a reforzarse, pudiendo a llegar a ser un F6 o F7 a úl)ma 

hora de la tarde. Cuando los centros de alquiler cierran(a las 18:00) el viento con)nua y los que

lleven su propio material pueden con)nuar navegando hasta la puesta de sol.

Es un viento constante, con subidas y bajadas, que avisa, pero casi sin rachas.

El spot de agua plana está un poco masiFcado, pero sin llegar a agobiar. Hay mucha cultura de 

slalom, sobre todo por parte de windsurFstas polacos, que son los más abundantes en el spot. 

También podemos ver a alguien prac)cando Freestyle. Aunque lo que más se encuentra son 

windsurFstas haciendo Freeride, prac)cando y mejorando sus trasluchadas. Es un si)o ideal 

para iniciarse, sobre todo por la mañana y es un gran spot para empezar a planear y mejorar 

esas maniobras que se nos resisten.

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g2268307-d2242042-Reviews-a_cja.10898729-a_cjp.7071120-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Prasonisi-Katta.html%5D%5D


Centros de alquiler.
En Prasonisi encontramos tres centros de alquiler:

-Procenter Christof. Es el centro más grande y situado en la punta norte. Tiene material de JP y 

Neilpryde. Es el único que dispone de una )enda con material, bastante bien sur)da  y a buen 

precio. Esta situado en la parte mas norte de la bahía, al Fnal del bordo, por lo que no es 

necesario ceñir para volver. Pero también es el que )ene el material más alejado del agua, 

aunque decir alejado es faltar a la realidad, quizá unos 20 metros. Dispone de hamacas para 

sus clientes.

Jem Hall, el monitor de windsurf más conocido y creador de múl)ples DVD's de trainning de 

windsurf, ha escogido este centro para organizar nada más y nada menos que cuatro de sus 

clinics de verano. Si se coincide con uno de sus grupos es muy diver)do ver sus explicaciones y 

prác)cas en la arena.

-Prasonisi Center. El siguiente en tamaño. Es el centro ideal si queremos probar material, ya 

que disponen de tablas Starboard y Fana)c, con velas North. La oFcina está un poco alejada de 

la orilla, pero cada día llevan las estanterías de material con un tractor hasta unos 5 metros del 

agua. Es posible y recomendable cambiar de tabla y vela varias veces al día. Es una operación 

que se puede realizar en segundos. Recogen la tabla o la vela que quieres dejar y te montan el 

material que les pides.

Este centro lo ha escogido el otro gurú de la formación en windsurf, Guy Cribb, para organizar 

otros cuatro clinics en junio y julio.

http://prasonisicenter.com/en/windsurfing
http://www.procenter.org/pro/en/info-procenter-prasonisi.html
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g2268307-d2242042-Reviews-a_cja.10898729-a_cjp.7071120-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Prasonisi-Katta.html%5D%5D


-Wind4fun. El centro más pequeño de los tres. Tienen tablas de Naish y RRD, con velas Naish. 

El único de los tres que ofrece la posibilidad de hacer kite.

U)lizan el mismo sistema que Prasonisi Center, llevan el material hasta la misma orilla, por lo 

que los cambios de material también son muy cómodos y rápidos.

Cerca de los centros hay una pequeña caravana que sirve de Can)na... es la salvación para los 

más viciados. En 15 minutos puedes llegar, pedir uno de sus bocadillos, frankfurts o 

hamburguesas y comértelo en una de sus mesas con una bebida fresquita.... Vamos, lo que se 

llama una parada técnica. Una buena solución a quien no quiere gastar mucho )empo en 

comer en un restaurante ni pasarse con la comida... ya sabéis, cuanto más pesas, más tardas en

planear :-).

http://www.wind4fun.pl/


¿Cómo llegar?
No es sencillo! Pero tampoco es caro. Tenemos que llegar al aeropuerto de Rhodes y este es el 

principal problema. Es complicado encontrar vuelos directos desde Madrid o Barcelona a 

Rhodes. Lo más normal es que tengamos que hacer escala en el aeropuerto de Milán, 

Ámsterdam o Atenas. Tenemos que tener en cuenta una cosa, si nos tenemos que quedar a 

dormir en Milán la distancia de Malpensa (el aeropuerto) a la ciudad es elevada y un taxi nos 

puede costar 75€. Aunque no nos preocupemos antes de )empo, seguramente podremos 

encontrar un vuelo que salga el mismo día hacia Rhodes.

Al llegar a Rhodes recogemos el coche de alquiler (imprescindible para Prasonisi) y nos 

dirigimos hacia el sur de la Isla. A medida que avanzamos vemos como van desapareciendo los 

si)os turís)cos. Rhodes es un puerto de cruceros, los turistas llegan y se van en un par de 

horas, por lo que a medida que nos alejamos nos vamos adentrando en la Grecia mas 

auten)ca.

En menos de dos horas llegamos a Ka]avia, el ul)mo pueblo antes de Prasonisi y posiblemente

el pueblo mas al sur de la isla de Rhodes. Tiene un cierto aire a Fn de mundo, es un pueblo de 

200 habitantes, población que se puede duplicar o triplicar durante los meses de verano. 

También es donde Fjan su residencia los trabajadores de los centros de windsurf de Prasonisi.

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g2268307-d2242042-Reviews-a_cja.10898729-a_cjp.7071120-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Prasonisi-Katta.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g2268307-d2242042-Reviews-a_cja.10898729-a_cjp.7071120-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Prasonisi-Katta.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Tourism-g2268307-a_cja.10898729-a_cjp.7071120-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Kattavia_Rhodes_Dodecanese-Vacations.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g2268307-d2242042-Reviews-a_cja.10898729-a_cjp.7071120-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Prasonisi-Katta.html%5D%5D


¿Dónde dormir?
En el mismo spot hay dos hoteles: Hotel Oasis y Prasonisi Light House. Muy parecidos los dos, 

posiblemente el segundo esté un poco más concurrido, sobretodo su restaurante, pero los dos 

ofrecen más o menos lo mismo, por un precio muy parecido.

Los dos hoteles están ubicados perfectamente para ir andando al centro de alquiler caminando

por la playa. También nos permiten navegar por la mañana, descansar dos horitas en la 

habitación y volver a navegar por la tarde. El único problema es que son muy turís)cos, aunque

nada que ver con los hoteles de costa que conocemos.

La playa es una zona de libre acampada, por lo que encontramos mucha gente durmiendo con 

su furgoneta o su caravana.

A sólo unos 10 minutos en coche está el pueblo de Ka]avia, donde hay un hotel, y también se 

pueden alquilar apartamentos. Por ejemplo los propietarios del Hotel Oasis  disponen de una 

casa amplia y un pequeño apartamento, muy pequeño pero suFciente. El hotel, Prasonisi Club 

Ka]avia, pertenece al centro de alquiler Prasonisi Center,  en el se aloja Guy Cribb y sus 

alumnos, mientras duran sus clinics. El pueblo )ene dos )endas de comes)bles y un bar de 

copas que suele organizar una vez por semana Festas bastante concurridas. Katavia es muy 

pequeño, si os dais una vuelta a pié de 5 minutos lo encontrareis todo.

file:///data/http:%2Fwww.oasis-prasonisi.com%2F
http://prasonisiclub.com/en/facilities
http://prasonisiclub.com/en/facilities
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Tourism-g2268307-a_cja.10898729-a_cjp.7071120-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Kattavia_Rhodes_Dodecanese-Vacations.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1926711-d2219227-Reviews-a_cja.10898729-a_cjp.7071120-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Prasonisi_Light.html%5D%5D


Organiza tu viaje.
-Ofertas de úl)ma hora de hoteles con Tripadvisor en Lindos. Situado a 30 minutos de 

Prasonisi.

 -Alquiler de coches con los mejores precios. Si vamos a Prasonisi, el coche es imprescindible. 

Aunque solo sea para llegar del Aeropuerto al Spot. Pero en el Spot solo hay dos hoteles y nada

mas, ir a Ka]avia o a cualquier parte del sur de Rhodes es imprescindible. 

-¡¡Reserva ya tus vuelos con las mejores ofertas!!  

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Flights-g562818-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-San_Agustin_Gran_Canaria_Canary_Islands-Cheap_Discount_Airfares.html%5D%5D
http://www.kqzyfj.com/click-5715193-11725498?url=http://www.skyscanner.es/alquiler-de-coches/
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/LastMinute-g227884-a_cja.10898729-a_cjp.5715193-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Lindos_Rhodes_Dodecanese-Hotels.html%5D%5D


Mejor época.
La del Meltemi, Grecia es un des)no de verano. La mejor temporada va de Junio a Sep)embre, 

también se puede ir en Mayo o Octubre, aunque en estos dos úl)mos nos arriesgamos a ir 

demasiado pronto, o a que se esté acabando la temporada.

No hay mucho que hacer si falla el viento, siempre y cuando descubrir pequeñas calas con 

can)nas donde comer no te interese demasiado. Coger el coche, perderse por carreteras que 

parece que no lleguen a ningún si)o, algunas de ellas hasta te )entan a dar media vuelta, para 

llegar a una preciosa playa con una furgoneta que hace de Can)na. Sentarse en una hamaca en

una playa de piedrecitas y tomar un yogur con miel, muy Tpico de la zona, o un cóctel 

refrescante es un buen plan B. El sur de la isla dispone de varias playas a descubrir, casi siempre

semi desiertas. También puedes visitar cas)llos, monasterios, pueblos con encanto, acrópolis,...



Al pasar por Monolitos podéis intentar coincidir en horario de comida o cena y pararos en la 

taberna Christos Corner. Desde el exterior puede que no se vea gran cosa pero la calidad de 

sus carnes y pescados es impresionante. Además también podréis disfrutar de sus vistas y de 

un agradable servicio. Es costumbre que os enseñen el pescado del día que )enen disponible 

para que podáis elegir que pieza os gusta más.

La playa de Plimiri Beach es de visita obligatoria, sobre todo por su taberna con buenas vistas y 

pescado fresco. Si queréis probar algo dis)nto os proponemos el "Pulpo secado al sol".

En la misma Katavia encontramos una pequeña joya culinaria. En su plaza hay tres tabernas. 

Una de ellas no )ene nombre, no )ene decoración y la lleva una mujer encantadora, ayudada 

por su madre y su marido, que no hablan nada que no sea griego. Es la taberna escogida por la 

gente que vive en Katavia y por los monitores de los centros de windsurf, que durante el verano

residen en Katavia. Se puede comer cada día en ella, es baraTsima, la comida deliciosa y sus 

dueños son un encanto. Depende del día, sin previo aviso podemos escuchar cantos griegos, 

con algún plato roto incorporado, que la misma gente del pueblo improvisa en la taberna. 

¿Ejemplos de platos que podéis degustar? La Greek salad, la Mousak, el Pas)tsio 

(sorprendente), los mealball veal, los kalamaris y el incomparable STIFADO.

La paz que se respira en esta )erra es contagiosa y sus restaurantes, pintorescos y curiosos, 

invitan a disfrutar de su buenísima comida con tranquilidad.

Esta parte de la isla es perfecta para perdernos y parar a comer en cualquier si)o, es realmente

complicado comer mal, aunque puede pasar.

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Tourism-g2268307-a_cja.10898729-a_cjp.7071120-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Kattavia_Rhodes_Dodecanese-Vacations.html%5D%5D
http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g1188094-d2340320-Reviews-a_cja.10898729-a_cjp.7071120-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Christos_Corner.html%5D%5D


Resumen.
Es un spot para asegurar el )ro, nos dará muchos días y horas de navegación. Es totalmente 

seguro, cada centro )ene una moto de agua y una torre de vigía. Van rescatando a las personas

que derivan y )enen problemas para volver, sin importarles si son de su centro o no.

Ka]avia es un encanto de pueblo. El sur de la isla no )ene nada que ver con el norte, es mucho

más tranquilo y lejos del turismo de masas.

Nos permi)rá disfrutar del viento y de una forma de vida más tranquila. Parece que Katavia 

está alejado incluso de los problemas que azotan a Grecia.

Su zona de olas no es perfecta, pero es un buen complemento. Nos permite disfrutar de dos 

zonas de navegación diferentes en el mismo spot.

Es un des)no para repe)r, tanto por el viento como por su ambiente, un des)no cercano que 

nos aleja de nuestro mundo.

Podéis localizar todos los puntos de interés mencionados en este arTculo en el mapa que 

hemos creado especialmente para vosotros:

Es ideal para:

-Iniciarse en este maravilloso deporte.

-Prac)car cualquier maniobra que queramos sacar.

-Desconectar del mundo.

http://ad.zanox.com/ppc/?29083026C680869725T&ULP=%5B%5Bhttp://www.tripadvisor.es/Tourism-g2268307-a_cja.10898729-a_cjp.7071120-a_zanpid.29083026C680869725T-m22104-Kattavia_Rhodes_Dodecanese-Vacations.html%5D%5D




Nos vemos en el agua. 
Estas guías se han realizado con la ayuda de los windsurFstas que viven en los spots o han 

viajado varias veces a ellos. Si quieres enviarnos cualquier comentario, ya sea para que 

mejoremos o para cri)carnos, no dudes en enviarnos un correo a: 

contact@oceanpawpaw.com.- 

Si quieres conocer un poco más sobre nosotros no dudes en visitar www.oceanpawpaw.com 

donde podrás encontrar las versiones on-line de estas guías. 

En www.oceanpawpaw.com/moda-sostenible podrás encontrar nuestra colección de moda. 

Nuestras prendas )enen amor por la naturaleza. Todos los productos u)lizados son orgánicos, 

sin pes)cidas. Nuestras prendas )enen amor por las personas. Todo el mundo que forma parte 

del proceso de elaboración )ene un salario digno.

En www.oceanpawpaw.com/blog podrás encontrar nuestro pequeño magazine online sobre 

no)cias de windsurf. 

Si te ha gustado la guía estaremos encantados de saberlo, y si no te ha gustado también! Es 

nuestra forma de mejorar. 

http://www.oceanpawpaw.com/blog
http://www.oceanpawpaw.com/moda-sostenible
http://www.oceanpawpaw.com/
mailto:contact@oceanpawpaw.com.-
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