
XXX ASAMBLEA GENERAL CECRV 
CONSEJO REGULADOR DO

'VINOS DE LANZAROTE'
 

10, 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2022 



JUEVES, 10 DE NOVIEMBRE

Salida en bus desde los hoteles (parada del Gran Hotel Arrecife). 

Cena de bienvenida en Restaurante Castillo de San José.

Salida en bus desde Castillo de San José hacia los hoteles. 

20:00h.

21:00h.

El Castillo de San José se encuentra en Puerto Nao, un enclave estratégico en la bahía
de Arrecife. Conocido como la «Fortaleza del Hambre», fue construido bajo el reinado
de Carlos III con fines defensivos en la isla de Lanzarote. 

Dos siglos después, César Manrique dirigió su acondicionamiento para albergar el
Museo Internacional de Arte Contemporáneo, MIAC, estableciéndose como el primer
museo de arte contemporáneo de las Islas Canarias. 

23:00h.



VIERNES, 11 DE NOVIEMBRE

Salida en bus desde los hoteles (parada del Gran Hotel Arrecife). 

XXX Asamblea General CECRV en Marina Innova HUB. 

Salida en bus hacia Casa Museo del Campesino.

Comida en Restaurante Casa Museo del Campesino.

Salida en bus hacia Bodega La Geria. 

Visita a Bodega La Geria.

Salida en bus hacia los hoteles. 

Salida en bus desde los hoteles (parada del Gran Hotel Arrecife). 

Cena en Restaurante Arenas Lounge.

8:45h.

9:00h - 13:00h.

13:00h.

14:00h - 16:00h.

La Casa-Museo del Campesino es un recorrido por la Arquitectura, la Agricultura, la
Artesanía y la Gastronomía tradicionales, que se completa con el Monumento a la
Fecundidad, una obra vanguardista en la que el César Manrique quiso rendir su
particular homenaje. 

16:00h.

16:30h - 18:00h.

Esta bodega familiar está entre las bodegas más visitadas de España al estar ubicada
en un enclave único como es La Geria, zona vitivinícola por excelencia de la isla de
Lanzarote. Desde la bodega, se pueden apreciar unas vistas inmejorables de los
viñedos plantados en hoyos y excavados en la arena y rodeados de un manto de
ceniza volcánica. A su vez, se pueden divisar al fondo los volcanes del Parque Nacional
de Timanfaya.

18:00h.

20:30h.

21:00h.

Restaurante de cocina internacional y creativa, situado en un enclave único, por su
atmósfera relajante e inspiradora.



VIERNES, 11 DE NOVIEMBRE

Salida en bus desde los hoteles (parada del Gran Hotel Arrecife). 

Visita a Los Jameos del Agua.

 Salida en bus hacia la Casa Museo del Campesino.

08:45h.

10:00h - 14:00h.

Los Jameos del Agua es el primer Centro de Arte, Cultura y Turismo creado por César
Manrique, un espacio natural originado en el interior de un túnel volcánico.

Inaugurado en 1968, el artista, pintor y escultor transformó el espacio dando lugar a
una obra única en el mundo que representa la máxima expresión de su ideario: la
creación artística en armonía con el medio y la naturaleza.

13:00h.

A continuación, se unen al resto de actividades programadas.  

PROGRAMA PARA ACOMPAÑANTES



SÁBADO, 12 DE NOVIEMBRE

Salida en bus desde los hoteles (parada del Gran Hotel Arrecife). 

Visita guiada a Salinas de Janubio.

Visita a la zona El Golfo y Charco de Los Clicos.

Llegada al Parque Nacional de Timanfaya.

Ruta en autobús por el Parque Nacional de Timanfaya.

9:30h.

10:00h - 14:00h.

Uno de los lugares más singulares de la isla de Lanzarote, las Salinas de Janubio
donde aún se puede hacer ecoturismo y donde el impacto del ser humano se
mantiene al mínimo.
La visita guiada permitirá descubrir más sobre éste espacio cultural centenario creado
por la mano del hombre. Disfrutará a pie de sus diversos valores; arquitectónicos,
etnográficos, medio ambientales, de su trazado hidráulico así como paisajísticos.

Nos trasladaremos a este pequeño pueblo marinero, donde se halla  el famoso Charco
Verde o de los Clicos, una de las fotografías más representativas de Lanzarote. Se trata
de una laguna de agua de mar, pero que es de color verde intenso gracias a la acción
del fitoplancton que la tiene colonizada.

13:00h.

Las Montañas del Fuego son el insólito resultado de las erupciones en el sur de
Lanzarote en los siglos XVIII y XIX. Todo un espectáculo de cráteres rojos, coladas de
lava y paisajes lunares que reflejan el arder de la tierra y su fuerza incontrolable. 

Sus 200 kilómetros de extensión forman parte del Parque Nacional de Timanfaya,
donde puede contemplarse una de las mayores actividades de vulcanismo del
mundo, tanto por la inmensa cantidad de materiales arrojados por el fuego, como por
su espectacular duración: seis años entre 1730 y 1736 donde las entrañas de la isla no
dejaron de rugir. 



SÁBADO, 12 DE NOVIEMBRE

Comida en Restaurante El Diablo.

 Salida en bus hacia los hoteles.

14:00h - 16:00h.

Manrique dio rienda suelta a su imaginación dando vida al restaurante El Diablo, un
espacio gastronómico vivo e imponente que se mimetiza con el entorno, realzando
aún más su interés turístico, artístico y cultural. Y mientras su famoso horno se sirve
del propio calor de la tierra para una deliciosa comida a la brasa, a diez metros bajo
nuestros pies la profundidad alcanza casi 300 grados de temperatura, una fuerza que
se desliza hacia la superficie y se puede contemplar a través de una serie de
demostraciones termodinámicas inolvidables.

16:00h.


