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MUSEO INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO
MIAC-CASTILLO DE SAN JOSÉ
Horario
Museo: de 10:00 a 20:00 h.
Cafetería/Coctel Bar: de 10:00 a 20:00 h. Viernes y sábado de 10:00 a 01:00 h.
Restaurante: de 12:00 a 16:00 h. (de martes a sábado) de 19:00 a 23:00 h. (viernes y sábado)
Tiempo estimado de visita: 60 minutos
Bonos
Nuestro consejo es que adquiera uno de los bonos disponibles de 3, 4 o 6 centros, y los visite
ahorrando hasta 10,50 €. Así podrá organizar su viaje con mayor comodidad y contemplar
desde varias perspectivas las diferentes intervenciones del artista César Manrique,
combinando el centro Museo Internacional de Arte Contemporáneo, MIAC-Castillo de San
José, con otros Centros de interés repartidos por toda la geografía insular.
Fotografías
• Le recomendamos las fotografías de la fachada del ediﬁcio (fortaleza del siglo XVIII), de los
jardines exteriores, de la terraza superior y de las vistas al mar desde el Restaurante
QuéMUAC-Castillo de San José.
• Las fotografías en el museo deberán hacerse sin ﬂash para evitar perjudicar las obras de
arte.

Servicios e instalaciones
Museo de arte contemporáneo con Colección Permanente y exposiciones temporales.
Espacio inaugurado en 1976 acondicionado por César Manrique como primer museo de arte
contemporáneo de Canarias.
• Audio-guías gratuitas (ﬁanza 5 €).
• Parking de vehículos y bicicletas gratuito.
• Cóctel-Bar. Le recomendamos que pruebe nuestros cócteles (mojitos, gin-tonics)
• Música Dj, viernes y sábado noche.
• Restaurante QuéMUAC-Castillo de San José.
• Tienda con joyería de autor y lo mejor de la artesanía local.
• Wiﬁ gratuito en zona de restaurante.
• Disponga de toda la información en su guía personal. Descárguese la App móvil
“CACTLanzarote”.
• Aseos.
• Espacio cardioprotegido.
Comida
• Le recomendamos que pruebe nuestra carta para compartir “Degustación QuéMuac”, con
muchos entrantes como croquetas de almogrote, verduras de Teguise a la plancha o
cebiche de salmón.
• Menús aptos para vegetarianos y celíacos.
• Disponible menú infantil.
Accesibilidad
Los Centros de Arte, Cultura y Turismo están en proceso de eliminación de barreras
arquitectónicas y adaptación para el acceso a discapacitados físicos. Se puede acceder a
parte del centro.
Familias
• Acceso gratuito a menores de 7 años.
• Dispone de cómodas tronas para niños en el restaurante.
• Se dispone de cambiadores para bebés en los aseos.
Mascotas
Exceptuando perros guías, no se admiten mascotas.

JAMEOS DEL AGUA
Horario: de 10:00 a 18:30 h.
Horario especial: Martes y sábado: 10:00 a 0:30 (verano abierto los miércoles el mismo
horario)
Horario recomendado: de 10:00 a 11:00 y de 15:00 a 17:00 h.
Utilice de forma preferente los horarios recomendados para evitar tiempo de espera en
colas, especialmente en temporada alta, desde el 1 de julio al 30 de septiembre y Semana
Santa.
Tiempo esperado de visita: 90 minutos.
Bonos
Nuestro consejo es que adquiera uno de los bonos disponibles de 3, 4 o 6 centros, y los visite
ahorrando hasta 10,50 €. Así podrá organizar su viaje con mayor comodidad y contemplar
desde varias perspectivas las diferentes intervenciones del artista César Manrique.
Si ya ha visitado el Parque Nacional de Timanfaya/Montañas del Fuego, y desea hacer un
tour por el norte de la isla, le recomendamos que compre el bono de 3 centros: Jameos del
Agua con Cueva de los Verdes y a escoger entre Mirador del Río y Jardín de Cactus.
Fotografías
Jameos del Agua tiene un atractivo recorrido que va desvelando diferentes tramos durante
la visita, que puede hacerla libremente. Sitúese donde más le guste y enfoque con su cámara
los mejores rincones del centro.

Servicios e instalaciones
• Obra del artista César Manrique. Descubra todos sus puntos de interés.
• Música en vivo los martes y miércoles a las 22:30.
• Parking de vehículos y bicicletas gratuito.
• Restaurante. Disfrute del restaurante en una gruta volcánica.
• Cafetería con vistas al Lago, ideal para relajarse al fresco rodeado de vegetación.
• En el snack Bar Galería disfrute con las mejores vistas panorámicas del centro y hacia el
mar desde nuestra terraza soleada.
• Tienda situada al ﬁnal del recorrido.
• Auditorio con capacidad para 500 personas dentro de esta singular gruta volcánica.
• Proyecciones en el auditorio (consulte horario en la web o al personal del centro)
• Wiﬁ gratuito en el centro.
• Disponga de toda la información en su guía personal. Descárguese la App móvil
“CACTLanzarote”.
• Aseos.
• Espacio cardioprotegido.
Comida
• Pruebe nuestra cocina basada en productos locales saboreando un exquisito cherne, un
emparedado de mero o unas chuletillas de cordero.
• Le recomendamos que se tome una de nuestras cuidadas tapas frías o calientes y un zumo
de fruta natural en el Bar Galería.
• Menús aptos para vegetarianos y celíacos.
• Disponible menú infantil.
Accesibilidad
Los Centros de Arte, Cultura y Turismo están en proceso de eliminación de barreras arquitectónicas y adaptación para el acceso a discapacitados físicos. Por el momento este centro
no se considera adecuado para personas con movilidad reducida.
Vestimenta
• Se recomienda llevar calzado cómodo, ya que el pavimento de todo el centro es de piedra
volcánica.
• En verano se recomienda llevar gorra, protección solar y gafas de sol para las zonas exteriores.
Familias
• El acceso gratuito a menores de 7 años.
• Dispone de cómodas tronas para niños en el restaurante.
• No se puede acceder con carrito para bebés (sillas de paseo). Se recomienda traer mochila
porta-bebe (canguro).
• Se dispone de cambiadores para bebés en aseos.
Mascotas
Exceptuando perros guías, no se admiten mascotas.

CUEVA DE LOS VERDES
Horario: de 10.00 a 18:00 h. Última visita: 17:00 h.
Horario de verano (1 julio - 30 septiembre): de 10:00 a 19:00 h. Última visita 18.00 h.
Horario recomendado: de 15:00 a 17:00 h. La última visita se realiza a las 17:00h. En verano,
el horario es de 15.00 a 18:00h.
Tiempo estimado de visita: 50 minutos caminando, recorriendo zonas con algunos
escalones. Se trata de una visita guiada. El tiempo medio de espera de la visita guiada es de
aproximadamente 20 minutos.
Dificultad del recorrido: media-baja.
Información previa
Le recomendamos que durante la visita esté cerca del guía para poder escuchar
atentamente las características, singularidades y el secreto de la Cueva de los Verdes. Es
mejor que no recabe mucha información previa a la visita, déjese sorprender.
Bonos
Nuestro consejo es que adquiera uno de los bonos disponibles de 3, 4 o 6 centros, y los visite
ahorrando hasta 10,50 €. Así podrá organizar su viaje con mayor comodidad y contemplar
desde varias perspectivas las diferentes intervenciones del artista César Manrique,
combinando la Cueva de los Verdes con aquellos centros que más le gusten, como por
ejemplo Jameos del Agua y Mirador del Río.
¡Recuerde que si ha adquirido el bono de descuento en otro centro debe canjearlo en la
taquilla al llegar al centro para así incluirlos en los grupos para la visita guiada!

Fotografía
Las fotografías están siempre permitidas salvo que el guía indique lo contrario por motivos
de seguridad. Cualquier lugar de la cueva es ideal para sacar fotos, pero le recomendamos la
entrada, el auditorio, y sin duda el secreto de la cueva.
Servicios e Instalaciones
• Obra del artista Jesús Soto, descúbrala a cada paso.
• Parking de vehículos y bicicletas gratuito.
• Disponga de toda la información en su guía personal. Descárguese la App móvil
“CACTLanzarote”.
• Aseos en la zona de aparcamiento. En el interior de la cueva no se dispone de este servicio.
• Espacio cardioprotegido.
Accesibilidad
• Por sus características naturales, no es adecuado para personas con movilidad reducida.
Vestimenta
• Ropa y calzado cómodo con suela de goma para evitar resbalar.
• La temperatura en la cueva es muy agradable, en torno a las 18º C todo el año, por lo que
no tendrá sensación de frío.
Familias
• No se puede acceder con carritos para bebés (sillas de paseo). Se recomienda traer
mochila porta-bebe (canguro).
• Acceso gratuito a menores de 7 años.
• Aseos en el exterior de la cueva, con cambiador para bebés disponible.
Mascotas
• Exceptuando perros guías, no se admiten mascotas.
Otros
• Recuerde que es una cueva. Consulte en taquilla sus dudas.
• Aconsejable llevar agua.

JARDÍN DE CACTUS
Horario: de 10:00 a 17:45 h.
Horario de verano (1 julio - 30 septiembre): de 09:00 a 17:45 h.
Tiempo estimado de visita: 90 minutos.
Bonos
Nuestro consejo es que adquiera uno de los bonos disponibles de 3, 4 o 6 centros, y los visite
ahorrando hasta 10,50 €. Así podrá organizar su viaje con mayor comodidad y contemplar
desde varias perspectivas las diferentes intervenciones del artista César Manrique,
combinando el Jardín de Cactus con aquellos centros que más le gusten, como por ejemplo
Jameos del Agua y Montañas del Fuego.
Fotografía
El Jardín de Cactus es un lugar peculiar y singular donde podrá sacar las fotos más originales
y divertidas. A continuación le recomendamos una serie de lugares para sacarle el mayor
partido a su visita y a su cámara:
• El cactus de 8 metros situado en la entrada.
• Las vistas panorámicas del Jardín desde la entrada.
• No puede faltar la foto en el cactus denominado “asiento de la suegra” ¡pregunte por él!
• La peculiar fuente situada delante de la tienda.
• La obras de Manrique a la entrada de los baños.
• El mural de la cafetería.
• El molino de Guatiza.

Servicios e Instalaciones
• Última obra del artista César Manrique, descubra este anﬁteatro paso a paso.
• Parking de vehículos y bicicletas gratuito.
• Cafetería donde disfrutar de una tranquilidad absoluta.
• Tienda.
• Wiﬁ gratuito.
• Disponga de toda la información en su guía personal. Descárguese la App móvil
“CACTLanzarote”.
• Aseos.
• Espacio cardioprotegido.
Comida
• Pruebe nuestra exclusiva hamburguesa de cactus con pan de tomate y nuestras famosas
papas arrugadas con mojo.
Accesibilidad
• Las personas de movilidad reducida pueden visitar el centro, exceptuando algunas zonas
en las partes altas.
• Se dispone de una silla de ruedas adaptada al centro.
Vestimenta
• Recomendamos ropa y calzado cómodo, así como una gorra y protección solar en los
meses de verano.
Familias
• Disponemos de cómodas tronas para niños en la cafetería.
• Acceso gratuito para menores de 7 años.
• Disponible cambiador en aseos.
Mascotas
•Exceptuando perros guías, no se admiten mascotas.

MIRADOR DE RÍO
Horario: de 10:00 a 17:45 h.
Horario de verano (1 julio - 30 septiembre): de 10:00 a 18:45 h.
Tiempo estimado de visita: 45 minutos.
Bonos
Nuestro consejo es que adquiera uno de los bonos disponibles de 3, 4 o 6 centros, y los visite
ahorrando hasta 10,50 €. Así podrá organizar su viaje con mayor comodidad y contemplar
desde varias perspectivas las diferentes intervenciones del artista César Manrique,
combinando el Mirador del Río con aquellos centros que más le gusten, como por ejemplo
Jameos del Agua y la Cueva de los Verdes.
Fotografía
El Mirador del Río es un lugar único para poder sacarle el mayor rendimiento a su cámara de
fotos. A continuación le indicamos una lista de los lugares donde le sacará mayor partido a
sus fotos:
• En la escultura situada a la llegada del Mirador del Río.
• En el mirador.
• Desde el gran ventanal de la cafetería.
• En la original escalera de acceso a la tienda.
• En el ojo de buey situado en la tienda, desde donde se ve el Volcán de La Corona.
• En la terraza del piso superior, el punto más alto del Mirador. No se la puede perder. Aquí
obtendrá las mejores fotos. Y recuerde, ¡siempre podrá llevar su trípode consigo!

Servicios e Instalaciones
Desde el Mirador del Río podrá disfrutar de unas inmejorables vistas del Parque Natural del
Archipiélago Chinijo, de las salinas más antiguas de Canarias, del Risco de Famara y el
Volcán de La Corona, así como de buena parte de la isla de Lanzarote; todo ello con la
sensación de “estar suspendido” sobre el acantilado y el mar.
• Audio-guías 1€ (ﬁanza 5€)
• Una de las creaciones arquitectónicas más representativas del artista César Manrique.
• Parking de vehículos y bicicletas gratuito.
• Cafetería. Le recomendamos que disfrute de la panorámica desde el interior de la
cafetería, donde a través del gran ventanal tendrá una sensación de absoluta tranquilidad.
• Tienda.
• Terraza superior. Desde donde disfrutar de las mejores vistas del Mirador del Río y del
Volcán de la Corona.
• Wiﬁ gratuito.
• Disponga de toda la información en su guía personal. Descárguese la App móvil
“CACTLanzarote”.
• Prismáticos.
• Aseos.
• Espacio cardioprotegido.
Comida
• Deguste el exquisito café y nuestras deliciosas tartas.
Accesibilidad
• Exceptuando la terraza superior se puede acceder a todo el centro.
• Los Centros de Arte, Cultura y Turismo están en proceso de eliminación de barreras
arquitectónicas y adaptación para el acceso a discapacitados físicos.
• Centro reconocido como accesible según la Asociación Predif.
Familias
• Acceso gratuito a menores de 7 años.
• Disponemos de cómodas tronas para niños en la cafetería.
• Diﬁcultad para acceder con carrito a la planta superior.
Vestimenta
Durante los meses más fríos, de octubre a mayo, le recomendamos que lleve consigo ropa
de abrigo, ya que el Mirador del Río se encuentra en lo alto del Risco de Famara y debido al
viento la sensación térmica es menor.
Mascotas
• Exceptuando perros guías, no se admiten mascotas.
Otros
• Inclemencias meteorológicas: En caso de nubosidad o mal tiempo, el Centro dispone de
una tarifa reducida para los días nublados que le permite seguir disfrutando de esta obra
de César Manrique perfectamente integrada en el entorno, así como de todos sus
servicios. ¡Atrévase a sentirse envuelto en un mar de nubes!

LA CASA AMARILLA
Horario: de 10:00 a 14:00 / 16:00 a 20:00 h. (lunes - viernes)
De 10:00 a 14:00 h. (sábado)
Tiempo estimado de visita: 30 minutos.
Servicios e Instalaciones
• Sala de exposición en torno a temáticas sobre el conocimiento y la memoria de Lanzarote.
• Información y venta de los bonos de entrada a los Centros de Arte, Cultura y Turismo y
eventos culturales organizados por los mismos.
• Tienda.
• Wiﬁ gratuito.
• Disponga de toda la información en su guía personal. Descárguese la App móvil
“CACTLanzarote”.
• Aseos.
• Espacio cardioprotegido.
Accesibilidad
• Las personas de movilidad reducida pueden visitar el centro.
Familias
• Acceso gratuito a menores de 7 años.
Mascotas
• Exceptuando perros guías, no se admiten mascotas.

MONTAÑAS DEL FUEGO
Horario: de 09:00 a 17:45 h.
Cafetería y Tienda: de 09.00 a 16:50 h.
Restaurante: de 12.00 a 15:45 h.
Última visita Ruta de los Volcanes: 17h.
Horario de verano (1 julio-30 septiembre): de 09:00 a 18:45 h.
Cafetería y Tienda: de 09.00 a 17:50 h.
Restaurante: de 12.00 a 16:45 h.
Última visita Ruta de los Volcanes: 18:00h.
Horario recomendado: Se trata de un Parque Nacional con elevada aﬂuencia de visitantes en
temporada alta -1 julio a 30 de septiembre y Semana Santa-. Le recomendamos que nos
visite de 9:00 a 11:00 y de 15:00 a 17:45 h. para evitar aumentar el tiempo de espera.
Tiempo estimado de visita: 120 minutos
Bonos
Nuestro consejo es que adquiera uno de los bonos disponibles de 3, 4 o 6 centros, pudiendo
ahorrar hasta 10,50 € en la visita. Así podrá organizar su viaje con mayor comodidad y
conocer las diferentes intervenciones del artista César Manrique, combinando el Centro
Montañas del Fuego/Timanfaya con otros Centros de la red repartidos por toda la geografía
insular.
Fotografía
Le recomendamos las fotografías en la zona de los Géiseres, el Horno Natural, la ﬁgura del
Diablo y durante la Ruta de los Volcanes le recomendamos quitar el ﬂash para una mejor
calidad de imagen.

Servicios e Instalaciones
• Obra del artista César Manrique, descúbrala a cada paso.
• Parking de vehículos y bicicletas gratuito, siga las instrucciones del personal del parking.
• Cafetería.
• Restaurante El Diablo.
• Tienda.
• Tour en bus (incluido en el precio de la entrada).
• Wiﬁ gratuito en el centro.
• Disponga de toda la información en su guía personal. Descárguese la App móvil
“CACTLanzarote”.
• Aseos.
• Espacio cardioprotegido.
Comida
• En el restaurante disfrute de nuestras carnes cocinadas al calor del volcán combinandolas
con frescas ensaladas.
• Como postre le recomendamos el “volcán explosivo de Lanzarote sobre tierra de brownie”
• Menús aptos para vegetarianos y celíacos.
• Disponible menú infantil.
Accesibilidad
• Las personas con movilidad reducida pueden visitar el centro.
• Centro reconocido como accesible según la Asociación Predif.
Vestimenta
• Se recomienda llevar ropa y calzado cómodo.
• En verano, entre los meses de junio y septiembre, es recomendable llevar gorra y/o
protección solar.
• En invierno, entre los meses de octubre y abril, es imprescindible llevar ropa de abrigo ya
que es una zona ventosa.
Familias
• Acceso gratuito a menores de 7 años.
• Disponibles cómodas tronas para niños situadas en el restaurante y cafetería.
• Diﬁcultad de acceder con carrito para bebés (sillas de paseo). Se recomienda traer mochila
porta-bebe (canguro).
Mascotas
Exceptuando perros guías, no se admiten mascotas.
Otros
• Dada la diﬁcultad para conectar con red de internet en este entorno natural, no se puede
pagar con tarjeta de crédito en taquilla.
• Tenga cuidado al abrir la puerta del coche cuando haya aparcado ya que al encontrarse en
zona con mucha pendiente puede golpear a otros vehículos.
• Si desea mayor información especíﬁca sobre la actividad volcánica de la isla puede
acceder al Centro de Visitantes e Interpretación de Mancha Blanca, a sólo unos minutos de
distancia.
• Si lo que desea es montar en Camello, saliendo del parque en dirección a Yaiza encontrará
el Echadero de Camellos.

MUSEO ATLÁNTICO
Horario: Lunes a Viernes de 10:00 a 16:00 h.
Última visita: 15:45 h.
Amigos del Museo Atlántico
El 2% de los ingresos del Museo Atlántico estarán destinados a proyectos de protección,
estudio y/o divulgación de la vida en el medio ambiente marino de Lanzarote y Canarias. Si
usted desea hacerse amigo del Museo Atlántico y contribuir a esta causa, puede hacerlo a
través de la cuenta amigosdelma@centrosturísticos.com. Cuando realice su primera
donación recibirá un carnet de amigo del Museo Atlántico y será puntualmente informado
de los proyectos a los que se dedican las donaciones.
Reservas
La visita al Museo Atlántico solo es posible con una reserva previa a través de los centros de
buceo autorizados (EOMA), acreditadas por parte del Museo Atlántico -puede consultar las
empresas acreditadas en la web del Museo Atlántico www.cactlanzarote.com-. Los centros
cuentan con guías acreditados- EDG (Eco Dive Guide), cuya misión es que usted desarrolle
un buceo o snorkelling sostenible que le permita disfrutar de este singular proyecto de arte
y naturaleza en el Museo Atlántico, garantizando su conservación. Por favor, siga las
instrucciones de su EDG en todo momento.
Tiempo de visita
1 hora máximo en el agua. Se saldrá del muelle de Marina Rubicón situado en la parte sur de
la isla (ver mapa de situación del museo) siempre acompañado por su EDG acreditado
–incluso si realiza snorkelling, así como de los puertos de Playa Blanca y Corralejo y Puerto
Calero.

Protección de esculturas
Recuerde que entra en un museo con obras de arte, por lo que NUNCA DEBE TOCAR LAS
ESCULTURAS. Además debe prestar atención a las siguientes indicaciones en el caso de que
practique buceo:
• Mantener un buen control de ﬂotabilidad. Debe asegurar una distancia al fondo y respecto
de las esculturas que permita satisfacer su curiosidad, pero evitando en todo momento
tocar el fondo marino y las esculturas. Por tanto, es vital que tengamos en cuenta que
ESTÁ PROHIBIDO BUCEAR ENTRE LAS ESCULTURAS.
• Con el tiempo, las esculturas generarán un hábitat marino que debemos preservar
evitando todo contacto con las esculturas, ya que probablemente servirán de resguardo
de la luz (escióﬁlos) y de los depredadores a esos seres vivos. Las oﬁuras, los nereidos o los
cangrejos tienen un ecosistema en miniatura, que debe ser preservado.
• Se debe respetar el itinerario deﬁnido y señalado por el EDG, comenzando la inmersión en
la punta marcada como entrada y terminando el tour en el área de salida.
Fotografías
Recuerde que entra en un museo cuyas obras están protegidas por derechos de autor. Está
permitido realizar fotografías para uso personal, pero no comercial. Si desea darles uso
comercial deberá contactar con derechosma@centrosturisticos.com.
Devolución de reserva por cambio o anulación
Si las condiciones climatológicas son adversas, puede ponerse en contacto con la empresa
acreditada a la que ha solicitado su reserva, para consultar su política de cambios y
anulaciones.
Restricciones
Para realizar diving, si se es menor de edad se necesita una autorización ﬁrmada por los
padres y el visto bueno del centro de buceo. En el caso de snorkelling se establece un
mínimo 8 años de edad y saber nadar.
Además, la actividad de dive o snorkelling no está recomendada en el caso de:
• Personas con problemas cardíacos, asma o procesos gripales.
• Personas con resaca o bajo la inﬂuencia de alcohol o drogas.
• Mujeres embarazadas.
Recomendaciones
Para realizar snorkel se necesitan neopreno, gafas, tubo y aletas. Recuerde que para realizar
pequeñas inmersiones y acercarse a las esculturas - sumergidas a 12 metros -, se debe
poseer un snorkel equipado con válvula de bloqueo, o tener capacidad para realizar apnea
(capacidad para sumergirse a pulmón).
Para realizar buceo, si tiene equipo de buceo propio (neopreno, chaleco, regulador, botella,
lastre, gafas y aletas), puede llevarlo, de lo contrario puede alquilarlo con el centro de buceo.

Recuerde que si realiza buceo debe cumplir las normas de seguridad básicas:
• No retener la respiración durante la inmersión y el ascenso.
• Se debe respetar la velocidad de ascenso, 9 metros/minuto, y no saltarse la parada de
seguridad: tres minutos a cinco metros.
• Se debe respetar un plazo ﬁjo de 24 horas entre la última sesión de buceo y el momento de
subir en el avión.
Servicios e Instalaciones
Embarcación de seguridad y control en la zona de la inmersión.
• Disponga de toda la información en su guía personal. Descárguese la App móvil
“CACTLanzarote”.
Puntos de información:
• OFICINA DE MARINA RUBICÓN. De lunes a viernes de 9:00 a 17:00. Telf: 928517388
• CASA AMARILLA: C/ León y Castillo, nº6. Arrecife Lanzarote. Telf:928839782
• MIAC. CASTILLO DE SAN JOSÉ. Av. Puerto Naos, s/n, 35500 Arrecife - Lanzarote. Todos los
días de la semana de 10:00 a 20:00.
Accesibilidad
Si tiene diﬁcultades o impedimentos físicos o psíquicos para realizar esta actividad, consulte
el asesoramiento de su compañía de buceo.
Satisfacción
Nuestro departamento de Customer Experience quiere garantizar la plena satisfacción de
todos los visitantes del Museo Atlántico. Les agradecemos que dediquen un minuto para
rellenar la encuesta que le facilitará su centro de buceo. A los visitantes que rellenen una
breve encuesta de satisfacción se les entregará un certiﬁcado de visita y una foto ﬁrmada
por el artista. Si desea realizarnos cualquier sugerencia de mejora, también puede hacerlo a
través de la cuenta: customerexperience@centrosturisticos.com.

MONUMENTO AL CAMPESINO
Horario: De 10:00 a 17:45 horas.
• Horario de verano: De 10 a 18:45
• Horario de cafetería: De 10:00 a 17:45 h. y en verano de 10:00 a 18:45 h
• Horario del restaurante: De 12:00 a 16:00
• Tiempo estimado de visita: 50 minutos
Fotografías
Cualquier lugar del Monumento es ideal para sacar fotos, pero le recomendamos la escultura
“Fecundidad” y una variedad de elementos y rincones típicos de la cultura y la arquitectura
tradicional que encontrará en el interior del restaurante y en todo el recinto.
Servicios e Instalaciones
• Monumento homenaje al campesino lanzaroteño.
• Disponga de toda la información del centro en su guía personal. Descárguese la App móvil
“CACTLanzarote”.
• Museo del Campesino: Exposición de de cerámica tradicional, de objetos de labranza y de
la cultura de la isla en general. Restaurante y cafetería de comida tradicional canaria.
• Parking de vehículos y bicicletas gratuito.
• Talleres de artesanía (Consulte los horarios en la web o al personal del centro)
• Salón de eventos.
• Wiﬁ gratuito en el centro.
• Tienda.
• Aseos.
• Espacio cardioprotegido.

Comida
• En el restaurante disfrute de nuestras comidas tradicionales como el sancocho, los potajes
canarios o las papas arrugadas con mojo.
• Menús aptos para vegetarianos y celíacos.
• Disponible menú infantil.
Accesibilidad
Adecuado casi en su totalidad para personas de movilidad reducida.
Mascotas
Exceptuando perros guías, no se admiten mascotas.

