




El Festival de las Cocinas Volcánicas es un nuevo evento gastronómico, que ha vuelto a poner Lanzarote en boca de 
todos. Chefs de prestigio internacional, junto con los más destacados de la isla compartiendo conocimientos y sabiduría en 
los fogones con todo el público en general. En esta guía de expositores que tienes en tus manos, encontrarás la información 
de cada una de las empresas participantes en esta edición, así como el detalle de sus propuestas gastronómicas. Este 
evento ha contado de nuevo con un completo programa de actividades repartidas en las siguientes áreas que han 
conformado el festival.

Aula de las Cocinas Volcánicas, es un espacio destinado a talleres y ponencias impartidas por profesionales muy 
conocidos en Filipinas, Méjico, Portugal y España, algunos de ellos con Estrella Michelin, todos tienen en común la 
gastronomía volcánica, centrada en sus productos y en su cultura.

Área del Mercado Gastronómico, un total de 56 expositores deleitando a sus visitantes. Restaurantes, bodegas, 
queserías, cervecerías artesanas, productores y otras empresas del sector ofreciendo tanto sus productos como sus 
creaciones culinarias preparadas expresamente para esta ocasión. 
En el Escenario de la Plaza a última hora de las dos jornadas además de la mejor gastronomía y los sabores más 
sorprendentes, cada día se han podido disfrutar de conciertos al aire libre de la mano de Rattle & Hum (tributo a U2), La 
Mary de Chambao y Treinta y Tantos.

Desde Saborea Lanzarote nos sentimos muy orgullosos de organizar un evento de tal calibre y agradecemos sinceramente 
el apoyo de todos y cada uno de nuestros patrocinadores, porque sin ellos no hubiera sido posible.

Muchas gracias por visitar la gastronomía más auténtica de Lanzarote en el Varadero de Puerto del Carmen.

¡Buen provecho!

Nuevo evento Saborea Lanzarote que combina la gastronomía más auténtica y los sabores más volcánicos.
FESTIVAL DE LAS COCINAS VOLCÁNICAS 26-27 Nov’22
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Long Beach Club
Un espacio exclusivo con amplias terrazas y vistas 
privilegiadas de la playa hacia Fuerteventura.

Según los usuarios de The Fork su menú mediterráneo, 
ubicación y vistas son valoradas con un sobresaliente.

928 71 92 90
618 070 795

reservas@longbeachlanzarote.com

www.longbeachlanzarote.com

Av. de las Playas, 8, 35510, 
Puerto del Carmen, Las Palmas

longbeachlanzarote

longbeachlanzarote
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Situado dentro de un complejo de Villas de lujo, llamado 
Villas Alondra en Los Mojones, donde podrá disfrutar 
de una comida muy especial en un entorno totalmente 
exclusivo

Arenas lounge

928 596 241

contacto@arenasrestaurante.com

C. Janubio, 9, 35510 
Los Mojones, Las Palmas

arenaslounge

arenaslounge

arenasrestaurante.com
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La Cascada del Puerto
Mejor Asador/Grill Premios Regionales de Restauración ¡Qué Bueno! Canarias 2018

928 512 953

restaurante@restaurante-lacascada.
com

www.restaurante-lacascada.com

C\ Roque Nublo, 5. 35510 
Puerto del Carmen. Tías – Lanzarote

lacascada

lacascadapuerto



11

Kentia Gourmet Club
Kentia Gourmet Club está ubicado en un enclave privilegiado del precioso pueblo de 
Puerto del Carmen en Lanzarote formando parte de La Isla y el Mar Boutique. Fieles 
y comprometidos con su misión ofrecen a cada cliente una experiencia gastronómica 
única, rica, innovadora y amable, regalándoles un servicio y producto de calidad para 
que disfruten cada minuto de este espacio increíble cuya gastronomía está llena de 
creatividad, disciplina, sabor, aroma y color.

Kentia Gourmet Club hará que te sumerjas en un espacio selvático mágico gracias a 
una decoración con tintes africanos. En el restaurante podrás disfrutar de un menú 
degustación creativo y dinámico, con sabores y técnicas internacionales adaptadas 
a la gastronomía tradicional canaria, gracias a la experiencia viajera de sus chefs. 

En la zona Kentia Glam bar tendrás un cara a cara con los cócteles más salvajes y 
divertidos de Lanzarote.

928 596 290

reservas@kentiagourmetclub.com

kentiagourmetclub.com

C/ Reina Sofía, 23. 35510 
Puerto del Carmen

kentiagourmetclub

kentiagourmetclub
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Club Santa Rosa
Situado a 1 km de Playa Bastián en el océano Atlántico, a 2 km del Acuario de 
Lanzarote y a 13 km del aeropuerto de la isla ofreciéndote mucho más que 
apartamentos, también Centros Deportivos, Centros de Ocio, por supuesto, los 
Restaurante “Buffet La Quimera” y “La Luna” y Snacks Bar donde podrás disfrutar 
de un amplio servicio de bar, la mejor coctelería y algo para comer elaborado con 
sus frutas y verduras locales KM 0 (Agro.O Lanzarote) de sus fi ncas en Lanzarote.

928 346 038

info@clubsantarosa.com

www.clubsantarosa.com

Avda. del Mar, 19 
Costa Teguise Lanzarote 

clubsantarosalanzarote

Clubsantarosa

clubsantarosa
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Centros de Arte Cultura y Turismo
... desde el sancocho tradicional hasta nuestras delicias de cherne con langostinos.
Descubre la oferta gastronómica de los restaurantes de la Casa-Museo del 
Campesino, el Castillo de San José, los Jameos del Agua, El Diablo, en las Montañas 
del Fuego, y el Jardín de Cactus, con su original y exclusiva oferta vegetariana, 
ubicados en los espacios transformados por la mente creativa de César Manrique.

Todos los platos de nuestras cocinas rescatan los aromas y sabores de las recetas
tradicionales que tanto distinguen los fogones de la isla y descubren los secretos de
nuestros productos locales. Puedes acompañarlos del mejor y más amplio catálogo 
de los siempre inconfundibles vinos de Lanzarote.

901 200 300

info@centrosturisticos.com

https://cactlanzarote.com/

Calle Triana, 38

CACT Lanzarote

cactlanzarote
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Alarz
Alarz es ocio de calidad para todos reinventando el concepto de chiringuito Español 
en un entorno urbano, elegante y moderno. Surge por la necesidad de darle a la 
bahía de Arrecife el dinamismo que se merece, con una oferta gastronómica que 
viaja desde las raíces hasta las fusiones interculturales. 

Gastronomía tradicional sofi sticada. En la capitalina ciudad de Arrecife nace, frente 
a su acogedora bahía, el Restaurante Alarz Bahía Club, un entorno aromatizado 
por el mar, entre paisajes lunares y playas paradisíacas, creando un espacio vivo y 
dinámico, con diversidad de ambientes que evolucionan a lo largo del día y conviven 
entre la música y los cócteles de autor. 

928 801 298

reservas@restaurantealarz.es

restaurantealarz.es

Av. Parque Islas Canarias s/n. 35500 
Arrecife (Lanzarote)

Alarz Lanzarote

alarzlanzarote
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Nacido en 2019 el Restaurante Liken está inspirado en la isla de Lanzarote, tierra de 
volcanes rodeados de la vegetación más simple y primitiva denominada Líquen, que 
son organismos que se crean por la simbiosis entre un hongo y un alga. 

Es un espacio único cuya decoración minuciosa está inspirada en los sentimientos 
de Lanzarote, capaz de ofrecer la nueva cocina canaria, partiendo de las bases y 
raíces tradicionales para crear platos de vanguardia. La calidad del producto que 
se sirve, el entorno que lo rodea y la excelencia del servicio hacen que sus clientes 
disfruten de una experiencia inolvidable en el Restaurante Liken.

Liken

928 27 05 87

reservas@likenrestaurante.com

Avenida Marítima, 159F, 35580
Playa Blanca,

likenrestaurante

likenrestaurante.com

likenrestaurante
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Puerto Bahía
Honestidad con el producto de la tierra y respeto por los orígenes marineros de 
Puerto del Carmen son las coordenadas que guían el timón de Puerto Bahía. 
Atracado en un enclave privilegiado del Varadero para contemplar las mejores vistas 
y puestas de sol. Su cocina habla de mar, de la gastronomía volcánica y tradiciones 
de Lanzarote, con tintes conservadores pero con una elegante y moderna propuesta 
gastronómica de calidad y cercanía, creada para satisfacer a todos los públicos. 
Restaurante recomendado con el sello Travelers’ Choise 2022 de Trypadvisor y Top 
10 en restaurantes de marisco de Tías por Restaurante Gurú.  Entidad comprometida 
además con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y en proceso 
de obtención de la certificación Biosphere Sustainable.

928 51 37 93

restaurantepuertobahia.com

Avenida Varadero 5, 35510 
Puerto del Carmen, Lanzarote

Restaurante Puerto Bahia Lanzarote

puertobahialanzarote
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Casa Kike
Todo un referente de la gastronomía lanzaroteña, inaugurado en 1989, es el espacio 
ideal para disfrutar de las mejores carnes y de pescado fresco. 

Casa Kike ofrece a sus clientes una selecta selección de productos de Isla al 
mejor precio. La cuidada carta de vinos de Casa Kike incluye los mejores caldos 
de denominaciones de origen nacionales, con presencia de espumosos, blancos, 
rosados o tintos.

928 51 24 95

C.C. Matagorda, C. Gramillo, 1, 
35510 Puerto del Carmen

Restaurante Matagorda Park
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Cangrejo Rojo
Especialistas en Carnes Grill, tapas, pescados y mariscos, 
ambiente confortable y una decoración cuidada.

928 51 21 91

restaurantecangrejorojo.com

grupoelporil.lanzarote@gmail.com

C. Roque Nublo, 11, 35510 
Puerto del Carmen, Las Palmas

Restaurante El Cangrejo Rojo

restaurantecangrejorojo
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Cantina Teguise es un restaurante rústico y elegante ubicado en un edifi cio histórico situado 
en el corazón de Lanzarote, en La villa de Teguise, el pueblo más antiguo de Canarias y el 
centro cultural de la isla.  Su comida se elabora con productos locales, contando así mismo 
con la más grande selección de vinos y cervezas locales de la isla. En La Cantina además 
puedes disfrutar de música en vivo y catas durante todo el año.

La Cantina

928 84 55 36

info@cantinateguise.com

León y Castillo, Teguise, 35530

Cantina Teguise

cantinateguise

cantinateguise.com/es/
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Taberna De Nino
La Taberna de Nino oferta desde 2014 un amplio surtido de pinchos y tapas que sus 
comensales pueden acompañar con una surtida carta de vinos y exquisitos bienmesabe. 
Ubicada en pleno corazón delpueblo de pescadores de La Tiñosa, resaltan las elaboraciones 
de autor dentro de la gastronomía canaria y española.

928 51 06 58
609 447 490

C/ Timanfaya, 10 -Centro Comercial -
Playa Blanca - Puerto del Carmen 

Taberna De Nino Pintxos
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Coentro
Coentro es el lugar donde la Cocina de Proximidad tiene dos signifi cados: productos de la 
tierra y la proximidad con la que se cocina frente a los clientes.

Armonia de sabores y producto canario de gran calidad de la mano del chef y cocinero Joao 
Faraco, premio al mejor cocinero de Canarias en 2018.

676 833 799

faracodecampos@gmail.com

www.restaurantecoentro.com

Plaza del Arte, Local 11 
Puerto Calero - Yaiza

Coentro

restaurantecoentro
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Alma Tapas & +
Cocina de mercado. Lo mejor de la huerta y el mar con 
sugerencias diarias que se renueva en función de los 
productos de temporada

828 18 05 04

Av. el Marinero, 26, 35560 La Santa, 
Las Palmas

almatapasymas

almatapas
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Situado en un enclave extraordinario al pie del imponente Risco de Famara y lindando 
con la espectacular playa de 5 km que da nombre a toda la zona, su gastronomía 
es fiel a su filosofía realizando una cocina de mercado con productos locales de 
temporada y elaboraciones modernas

dunasdefamara

Dunas de Famara

928 17 84 77

info@restaurantedunasdefamara.
com

Chirimoya 13 (16,94 km) 35558 
Teguise

Restaurante Dunas de Famara

restaurantedunasdefamara.com
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El Risco
Fieles a su filosofía de trabajo, fruto de años de experiencia en este sector, ofrece 
una selección de platos elaborados con los mejores productos y las materias primas 
de mayor calidad sumado a su gran entrega y tesón.

Junto al mar, las instalaciones del Restaurante Risco ofrecen vistas en primera línea 
al Atlántico del Norte de Lanzarote, La Graciosa y los islotes del Norte, Alegranza y 
Montaña Clara conocidos con el nombre de el Archipiélago Chinijo.

928 528 550

info@restauranteelrisco.com

http://www.restauranteelrisco.com

Calle Montaña Clara, 30 – 35558, 
Famara. Teguise, Lanzarote

Restaurante El Risco

restauranterisco
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Primario Gastrobar
Su esencia tiene raíces en la tierra y en el mar de las Islas Canarias, su identidad de 
secoya en el respeto de la tradición, su imagen refleja la sencillez y belleza de los 
elementos de nuestro paisaje. En un entorno íntimo y discreto, tendrás la posibilidad 
de relajarte y disfrutar de un lugar que se adapta totalmente a nuestro entorno, 
porque los pequeños detalles hacen del momento algo totalmente único. Cercanía, 
cariño y espontaneidad son la marca de su servicio con el chef Yeray Gil que se ha 
proclamado vencedor del I Campeonato de Enyesques de Lanzarote.

Cuidando de ti desde el momento de tu llegada, para acompañarte en tu experiencia 
en Primario Gastrobar, en un ambiente relajado y acogedor.

636 29 13 09

primariogastrobar@gmail.com

primariogastrobar.com

Puerto Deportivo Rubicón , Playa 
Blanca, Spain

Primario Gastrobar

primario_gastrobar
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Sabores Resto Bar
Homemade burgers, cocktails, cervezas premium y #goodvibes.

Gastro experiencia situada en el corazón de Tias. Explosiones de sabores y texturas 
en el paladar a través de croquetas como las de queso de rulo de cabra con salsa 
de vino tinto, el pan bao con carne mechada, gran variedad de hamburguesas 
homemade sabrosas y tiernas, tacos de carne o pollo, comida espectacular y buena 
vibra.

roberto17692@gmail.com

Avenida central de Tias, 48, Tías, 
Spain, 35510

Sabores Resto Bar

saboresrestobar
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En este nuevo local en Playa Blanca podrás entender la gastronomía de una 
forma diferente. 

Con un aire fresco y natural, este acogedor restaurante brinda una cocina casual, 
atípica y diferente, con toques modernos, bien presentada y con base tradicional, 
eligiendo los mejores productos para conquistar los paladares más exigentes.

Atípico Ambigú

682 86 59 23

Atipicoambigu@gmail.com

C. Irlanda, 28, 35580 Playa Blanca, 
Las Palmas

Atípico ambigú

atipico_ambigu
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Chiringuito Bar Tropical
El Chiringuito Tropical Lanzarote en Playa Blanca es sinónimo de primerísima línea 
de mar, panorámica apabullante hacia Lobos y Fuerteventura, sin sensación de 
saturación comparando esta zona con el centro de Playa Blanca.

Con lo mejor de un chiringuito de playa: muy buen ambiente, acceso a la marea 
para un baño, y un montón de cosas ricas para almorzar o cenar coincidiendo con 
el atardecer. Chiringuito Tropical Lanzarote es especialista en arroces y delicias 
atlánticas con sabor a la isla de los volcanes. 

645 487 165
673 137 656

chiringuitotropicalplayablanca@
gmail.com

chiringuito-tropical.eatbu.com

C. Irlanda, 3, 35580 Playa Blanca, 
Las Palmas

Chiringuito Tropical

chiringuito_tropical
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Alquimia en tu Plato
Alquimia en tu plato no es sólo cocina, aunque por supuesto es una parte muy 
importante. Coaching, eventos, cursos on line, blogs y recetas y mucho más….

Alquimia en tu plato genera experiencias en la trayectoria vital de cada persona 
a través de la alimentación y los hábitos saludables para que transforme tanto su 
estado físico, mental y emocional y así lograr una mayor vitalidad.

657 371 453

info@alquimiaentuplato.es

alquimiaentuplato.es

Camino Vallito de Uga 6. 35570

Alquimia en tu plato

alquimiaentuplato
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The V Factor
Cafetería 100% vegana. Gran oferta de zumos de frutas y verduras naturales y 
frescos. The V Factor se encuentra en el centro de Arrecife, con una gran oferta 
vegana, cuenta con un menú completo de hamburguesas vegetales, baguettes, 
ensaladas, tortitas, ensaladas, una gran variedad de zumos y batidos de frutas y 
verduras naturales además de bebidas de café con leches vegetales. Su ambiente 
ecléctico te invita a disfrutar de sus coloridos rincones.

828 04 05 03

C/ La Porra, 52, Arrecife, Spain

The V factor

the.v.factor
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Cafeteria Plant Based y Estudio Creativo ubicado en el histórico Teguise

El edifi cio donde se encuentra Esquina Teguise tiene más de 200 años y se encuentra 
dentro de las calles adoquinadas de la capital cultural de las islas. Creado por Ben 
y Zoë, su hijo Noah y su pareja Laura, la familia también maneja el restaurante 
la cantina en la parte opuesta de Teguise aportando su energía y innovación e 
inspiración a esta empresa única inspirada por su propio amor por comida a base 
de plantas no en vano, aquí encontrarás comida local y sostenible, platos a base de 
plantas que incluyen carnes vegetales, postres y bebidas y batidos en un ambiente 
relajado en La Villa de Teguise.

Bar-Cafetería La Esquina

928 09 33 94

esquinateguise@gmail.com

C. León y Castillo, 10, 35530 
Teguise, Las Palmas

Esquina Teguise

esquinateguise

http://cantinateguise.com/
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Mesón El Pueblo
Platos caseros y deliciosos con marisco, carne, pescado, tortilla, pasta, tapas 
galardonadas con el premio a la mejor tapa del municipio de Tías y famosa cocina 
autóctona canaria.

Mesón El Pueblo es un restaurante independiente de los más antiguos de Tías 
fundado en 1986. Platos caseros y deliciosos con marisco, carne, pescado, tortilla, 
pasta y por su puesto la paella, que no puede faltar en un local español. Menú de 
bar completo y selección de nuestras exquisitas tapas, bocadillos y tostadas durante 
todo el día y hasta bien entrada la noche.

659 34 08 89

joseperezmartin83@gmail.com

mesonelpueblo.com

C/ Libertad N. 28 Tias Lanzarote. 
Islas Canarias. 35572 Tías

Meson El Pueblo Tias
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La Marisma
Su selección de productos frescos y el precio competitivo de sus platos lo convierten 
en una excelente opción para comer o cenar en Puerto del Carmen. 

El Restaurante La Marisma es un punto de referencia gastronómico de la auténtica 
cocina canaria. Puedes degustar sus platos desde su terraza con vistas al mar o en su 
interior, un bodegón decorado con piezas tradicionales canarias, comenzar con unas 
papas arrugadas con sus majos, ensaladas, tostas, quesos,  seguir con una de sus 
carnes, chuletas de cordero, solomillo, parrillada de carnes o pescados como el atún a 
la plancha o encebollado, parrillada de pescados del día y mucho más. 

Ubicado en el C.C. Costamar de Puerto del Carmen, es un encantador rincón 
gastronómico de auténtico estilo canario localizado en una envidiable ubicación con 
vistas al dinámico Parque de Las Naciones y a la sugerente postal de la playa de Los 
Pocillos. Para acompañar la experiencia gastronomica el Restaurante La Marisma, 
nos ofrece una selección de los mejores vinos de Lanzarote, Riojas y Riberas del 
Duero, y para terminar puedes degustar uno de sus postres caseros, flan, mousse 
de chocolate, tarta de queso.

928 51 04 60

restaurantelamarisma.makro.rest

Av. de las Playas, 75, local 4, 35510 
Puerto del Carmen, Las Palmas
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Pescados La Tiñosa
Su selección de productos frescos y el precio competitivo de sus platos lo convierten en una 
excelente opción para comer o cenar en Puerto del Carmen. 

Celso viene de una familia de generaciones de pescadores de la isla, desde pequeño ha estado 
en la mar y es profesional desde hace muchísimos años.  Armador y patrón del “Mar Azul”, pesca, 
vende y distribuye sardinas, caballas, chicharros, bogas, listados y todo lo que esté de temporada. 
Sale todos los días al mar para proporcionarnos pescado fresco, seco y/o salado.

Pescados La Tiñosa te ofrece una carta completa siendo su especialidad las sardinas, el 
ceviche, el almogrote, el pulpo o los mejillones entre otros.

666 87 83 18

celsorodriguez90@gmail.com

C/ Montaña Ubique, 11A 
(Puerto del Carmen)

Pescados La Tiñosa

pescados_la_tinosa



35

Jimmy’s Bar
Sabrosa comida alemana y tapas.

Jürgen y su equipo te esperan en Jimmy’s Bar, situado en el Centro Comercial Bajamar, aquí 
podrás descubrir que este bar es en realidad más que un restaurante donde puedes degustar 
una sabrosa bratwurst casera de Turingia y deliciosa cerveza entre otras ricas opciones acom-
pañadas de un ambiente acogedor y transgresor.

928 52 27 11

celsorodriguez90@gmail.com

CC Playa Blanca. C. Cenobio, 3, 1, 
35510 Tías, Las Palmas

Der Thüringer Jimmy’s Bar
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24. Bar-Cafetería La Esquina
25. Meson El Pueblo
26. La Marisma
27. Pescados La Tiñosa
28. Jimmy’s Bar
29. Cerveza Artesanal Nao
30. Cervecera Malpeis
31. El Faro 
32. Flor de Luz
33. Bodega Lágrima Malvasía Volcánica
34. Bodega Vulcano de Lanzarote
35. Bodegas El Grifo
36. Bodegas Vega de Yuco 
37. Bodegas La Florida 
38. Bodegas Reymar
39. Bodegas La Geria

40. Agro 0
41. Vermut Primo de Lanzarote
42. Bernardo’s Mermeladas
43. Puro Legado Crema de Gofio
44. PitaGin
45. Gambas de La Santa
46. Finca tres peñas
47. Teguiría
48. Bombonería La Corona
49. Heladería Artesanal -
      Lanzarote Helathlon
50. C’era una Volta il Gelato

¿Dónde están nuestros expositores?
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CERVECERÍAS
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Cerveza Artesanal NAO
Nao es una cervecera artesanal Canaria, orgullosamente libre, independiente y orientada a 
elaborar cervezas especiales. 

Sus cervezas son el resultado de procesos creativos en los que mezclan conocimientos, 
vivencias personales e infl uencias de otros lugares, para hacer unas cervezas novedosas y a 
su vez arraigadas en el territorio lanzaroteño.
Medalla de bronce — Ibeerian awards ´19, 1 de las 7 mejores IPA especiales del país — 
Madrid Brew Competition ´19, Cerveza seleccionada en la guía de las mejores cervezas de 
España — Geoplaneta, Premio a la mejor experiencia de innovación en las Islas Canarias — 
Travel and hospitality awards.

656 676 397
928 849 316

hola@naobeer.com

naobeer.com

C/ Foque nº 5
Arrecife de Lanzarote, 35500

Cerveza NAO

cervezanao
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El nombre de sus cervezas fabricadas de forma absolutamente artesanal está 
relacionado con el nombre que reciben los colores de las arenas o tierras en 
Lanzarote.

Jable: la arena blanca presente en las playas de nuestras islas, Bermeja: Color rojizo 
que da nombre también a la tierra de Lanzarote. Rofe: Es la ceniza vólcánica o lapilli.

Cervecera Malpeis

928 84 09 84
690 95 84 20

cerveceramalpeis@gmail.com

Plaza de San Roque, 3. 35560 - 
Tinajo, Lanzarote . Las Palmas

Cervezas Malpeis

cervezasmalpeis

www.malpeis.com
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QUESERÍAS
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Quesería Flor de Luz
Sus quesos recuerdan a los de antes. Flor de luz es una empresa familiar con apenas tres 
años de existencia pero con más de quince años dedicados a la producción de leche.

Cada uno de sus integrantes tiene un papel imprescindible en este proyecto, desde el cuidado 
del ganado hasta la comercialización del producto. Buscan siempre la mejor calidad para sus 
clientes, respetando lo tradicional e innovando con colores y sabores. Algunos de sus premios 
son: Medalla de oro en queso semicurado con leche cruda en FEAGA 2016 y primer premio 
en queso fresco con leche cruda en Uga 2016 y 2019. Mención honorífica por el Gobierno de 
Canarias a la Mujer Rural de Canarias. Finalista entre los 6 mejores quesos de España en 
semi curado con orégano en 2017.

681 643 544

Queseriaflordeluz@hotmail.com

www.gourmets.net

Camino Barranco s/n, 35550, 35550 
San Bartolomé, Las Palmas

Quesería Flor De Luz

queseriaflordeluz

QueseriaLuz
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Queso de Cabra fresco, tierno, semicurado y curado confeccionado artesanalmente 
en Lanzarote, 45 años de tradición y sabor.

Tras tres generaciones en Quesería El Faro, podemos encontrar diferentes premios 
agrocanarios, nacionales y mundiales.

En El Faro encontraremos quesos elaborados con leche de su propia ganadería y la 
de otros ganaderos de la isla salados con sal de las Salinas de Janubio, la corteza 
de todos sus quesos (fresco, curado, semicurado y recubiertos) son comestibles... 
aroma, sabor, y textura con sabor a Lanzarote.

queseriaelfaro

Quesería El Faro

928 52 14 08

Ctra. de Teguise a Mozaga 
Km 4,200 – C.P 35530

Quesería El Faro

queseriaelfaro.es
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PRODUCTORES 
          Y DULCES
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Agro.0 Lanzarote Club Santa Rosa
La empresa Agrolanzarote S.L, nació hace más de 25 años por emprendedores del 
sector agrario con un proyecto pionero, el de hacer realidad el cultivo del plátano 
en Lanzarote. Ahora, una vez cumplido su objetivo inicial, continúa su andadura 
ampliando su campo de actividad en el sector hortofrutícola en general, buscando el 
mejor equilibrio entre producción, calidad y sostenibilidad con una apuesta decidida 
en la tecnifi cación de sus sistemas de producción. Nuestro objetivo es ofrecer la 
máxima calidad a nuestros clientes.

Productos locales  KM 0
Fruta y verduras directamente de sus fi ncas en Lanzarote.

659 906 660
928 59 26 06

agro.0lanzarote@gmail.com

www.clubsantarosa.com

Ctra. de Teguise a Mozaga Km 4,200 
– C.P 35530

Agro.0Lanzarote

agro.0lanzarote
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Primo de Lanzarote Vermut
El primer y original vermut elaborado en las Islas Canarias. Utilizamos como base dos variedades 
únicas, Malvasia Volcánica y Diego (ambas pertenecen a la D.O. Lanzarote), variedades pre fi loxericas 
y típicas de la isla donde el cultivo de la vid ha dado forma al paisaje creando escenarios únicos. 

“Primo de Lanzarote” es un proyecto que se inicia ofi cialmente en 2017, aunque su origen se remonta 
desde hace 10 años. Elaboramos un vermut Blanco y un vermut Rojo, utilizando la misma base 
vínica pero con maceraciones de diferentes hierbas y especias. En el blanco semi-dulce predominan 
la aromaticidad de la Malvasía y las notas cítricas de las naranjas canarias, en el rojo notas más 
amargas de genciana y ruibarbo, con un color rubí debido a la infusión de higo indio y “miel” de palma. 
Nuestra receta original incluye, siempre que sea posible, el uso de hierbas y productos autóctonos 
de Canarias.
En Navidad 2020 hemos sacado al mercado una nueva referencia. Es un vino quinado, un vino 
aromatizado, elaborado con vino Listan Negro D.O. Lanzarote y una maceración de diversas clases 
de especias, como la corteza de Quina Calissaja, regaliz, Cardamomo. Un vino con un fuerte carácter 
digestivo, con un sabor dulce-amargo Puede ser consumido como un elegante fi nal de comida o 
como aperitivo diferente. Excelente maridado con chocolate negro. Actualmente tenemos una buena 
distribución y venta constante en toda Canarias, nuestro mercado principal. Exportamos lotes a 
España peninsular, Italia y Reino Unido. Tenemos una producción limitada que va creciendo paso a 
paso. Con la ilusión de que el nombre de Lanzarote esté presente en las mesas y barras de los más 
prestigiosos restaurantes y bares europeos, y por qué no internacionales.

928 944 966
660 300 545

vermut@primodelanzarote.com

www.primodelanzarote.com

Avd Central 99, Tias. Lanzarote

Primo de Lanzarote Vermut

primo_de_lanzarote_vermut
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Bernardo’s Mermeladas
Bernardo’s lleva más de 25 años produciendo confituras, licores, así como los 
mundialmente famosos mojos de las Islas Canarias.

Sus productos son libres de colorantes y conservantes, haciendo uso de los productos 
naturales, sin genética y conservando su originalidad. Su proceso productivo sigue 
siendo el mismo que el de sus inicios, donde bajas temperaturas y largos tiempos de 
cocción son tomados como un ingrediente más y cuya importancia se asemeja a la 
calidad de la propia materia prima. 

De todas las confituras, mermeladas y cremas, la de Cactus, es la mas afamada de 
todas ellas, sin olvidar sus licores especiales de sabores únicos y sus mojos gourmet.

928 833 441

info@bernardos.org

www.bernardos.org

Calle Varenga 32, Pol. Ind. Playa 
Honda. 35509 San Bartolomé. 

BernardosMermeladas

bernardosmermeladas
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Puro Legado Crema de Gofio
Primera crema con una receta original elaborada a partir de la mejor selección de millo de 
Lanzarote y con las máximas garantías de calidad que hay actualmente en el mercado.

Puro Legado es un proyecto que nace de la ilusión de hosteleros canarios por poner en valor 
la tradición de un producto tan importante para nuestra tierra como es el gofio.

La Original Crema de Gofio Canario es 100% Natural y elaborada con la mejor selección de 
millo de Lanzarote.

info@purolegado.com

http://purolegado.com

Puro Legado Oficial

purolegadooficial
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PitaGin
PitaGin “green aloe vera Lanzarote”.

PitaGin es la ginebra de Aloe Vera de las tierras de Lanzarote, la sequedad no 
ha sido nunca tan refrescante, su origen y propiedades hacen de esta Gin única. 
Colores y olores frescos de Lanzarote se pueden saborear con el aroma y el sabor 
de la ginebra de aloe vera que se produce en esta isla.

928 81 23 61

Lsbenito@hotmail.com

PitaGin

pitagin.aloe
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Gambas de La Santa
Historia y fama del que “quizá sea el producto estrella más representativo de 
Lanzarote”

En Lanzarote se conoce como Gamba de La Santa y en el resto del mundo como 
Camarón Soldado (Plesionika edwardsii). Es un crustáceo muy abundante en los 
fondos canarios que habita a escasos metros del suelo a profundidades que oscilan 
entre los 50 y 650 metros, pero existen poblaciones mayores entre 120 y 350 metros. 

Su sabor y textura son exquisitos. Convertidos en un auténtico manjar que ofrece 
nuestros mares es sin duda una de las estrellas de la gastronomía conejera.

saborealanzarote.org
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Experiencia en desarrollo rural.

La finca Tres Peñas es una finca en producción ecológica desde el año 2001, donde 
se cultivan productos sanos, libres de abonos y pesticidas, beneficiosos para la 
salud, que llegan al consumidor a las pocas horas de haberse recolectado.

Frutas y verduras de temporada como calabazas, calabacines, cebollas, tomates, 
piñas de millo, aguacates, tunos, limones y plátanos. Batatas de Lanzarote, 
legumbres, como lentejas, judías y garbanzos, hierbas aromáticas y huevos.

Finca Tres Peña
636 135 263
675 19 01 97

Camino Las Quinzuelas, 35572 
Tías, Las Palmas

saborealanzarote.org
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Teguiría
TEGUIRÍA presenta CACTUS una verdura de futuro. Una verdura que ayuda a 
recuperar un paisaje tan representativo de Lanzarote, dándole una nueva utilidad 
al cultivo de la tunera.

CACTUS, es una verdura Saludable de alto valor nutricional, rica en fi bra, calcio y 
vitamina C. Sostenible, ya que para su cultivo no necesita mucha cantidad de agua. 
Es una verdura Apetecible, de textura crujiente, interior meloso y sabor ligeramente 
ácido. Y Multirecetas, permite un amplio abanico de elaboraciones: smothies, 
saladas, dulces, coctelería, etc.

Esta verdura que pronto se hará familiar entre nosotros, está cultivada de manera 
ecológica en la fi nca Teguiría, ubicada en la Costa de Tías.
TEGUIRÍA LANZAROTE CACTUS, es un proyecto promovido por REFLOTA 
COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL.

676 833 563

 proyectorefl ota@gmail.com

teguiria.com
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Asociación Participas
Desarrollo comunitario, creativo y sostenible. La Asociación Participas actúa con el 
fi n de mejorar la calidad de vida de las personas y de nuestro entorno.

Su objetivo es dar respuestas a las necesidades más cercanas de los ciudadanos y 
promover actividades y proyectos relacionados con la mejora de las personas.

Huertos Comunitarios es un proyecto de participación ciudadana y desarrollo 
comunitario a través de la creación de huertos ecológicos trabajados de forma 
colaborativa.

744 48 59 62

asociacionparticipas@gmail.com

asociacionparticipaslanzarote.org

Rural casa Tegoyo

Asociación Participas

asociacionparticipas
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Bombonería La Corona
Deliciosos bombones, hechos con muchísimo mimo.

Bombonería La Corona es la primera bombonería de Lanzarote. Su boutique está 
ubicada en el Puerto Deportivo Marina Lanzarote en Arrecife. Allí encontrarás la 
mejor variedad de bombones y chocolates artesanales de la isla.

648 01 93 81

bomboneria-la-corona.negocio.site

Puerto deportivo Marina Lanzarote 
Avda Olof Palme, Dársena de Naos, 
S/n, Local B16, 35500 Arrecife,

La Corona bombonería
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Selección de helados artesanales elaborados con productos de Lanzarote.

Sus productos están hechos con leche de gran calidad, frutas y otros extractos 
naturales que obtienegracias a su colaboración con los agricultores locales. 

Heladería Helathlon
676 921 987

reservas@likenrestaurante.com

Playa de Los Pocillo (junto a Centro 
Comercial Costa Mar) - Puerto del 
Carmen - Tías

Lanzarote Helathlon

heladeria-helathlon.ueniweb.com

heladeria_helathlon
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Heladería artesana Italiana donde puedes disfrutar de auténticos manjares italianos 
dulces y salados de producción artesanal propia. Calidad y autenticidad.

Pastelería artesanal italiana. Helados por pasión; bueno, fresco, cremoso, saludable, 
artesanal, mágico, #nonsologelato

C’era Una Volta il Gelato

928 84 96 95

Plaza del Arte • Local 9 • 35571. 
Puerto Calero, Lanzarote

C’era una volta il gelato

cera_una_volta_il_gelato_
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BODEGAS
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Lágrima de Malvasía Volcánica
Vinagres y vinos de malvasía volcánica, amparado bajo la Denominación de Origen 
Lanzarote. Respeto hacia la tierra, su fascinación por la volcánica y el buen hacer de 
los viticultores canarios hace que sus productos sean extraordinarios. 

En Lágrimas de Malvasía saben que hay que cuidarlos y mimarlos para que todo 
salga con el mismo cariño con el que elaboran sus productos.  Pertenecen a una 
estirpe de viticultores manchegos sabedores del buen hacer de sus vinos y que han 
anclado su corazón en tierras volcánicas. Lágrima de Malvasía es su obra maestra 
y orgullo.

609 133 256

atencionalcliente@lagrimademalva-
sia.es

lagrimademalvasia.es

Carretera Los Mármoles, 86 · Nave 
21 B. 35500 Arrecife (Las Palmas)

Lágrima de Malvasía Volcánica

lagrimademalvasiavolcanica
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Vulcano de Lanzarote
“Boutique Bodega”; surgida en 2009 con la pasión y dedicación absoluta al cultivo y 
creación de vinos jóveves elaborados con una exquisita calidad. 

Vinos jóvenes que son sinónimo de exclusividad y exquisita calidad, resultado de 
la selección y procesamiento cuidadoso de las parras. Tesón y absoluta entrega al 
cuidado y cultivo de la vid, herencia de sus antepasados. Bodega Vulcano es cultura 
del vino con espíritu e identidad.

928 52 44 69

info@bodegavulcano.es

bodegavulcano.es

C/ Victor Fernández Gopar nº 5 
35572 Tias Lanzarote

bodegavulcano

Bodegavulcano

BodegaVulcanodeLanzarote



66

El Grifo
El Grifo es la bodega más antigua de Canarias y entre las diez más antiguas de 
España. 

Elabora vinos ininterrumpidamente desde 1775. Durante su larga historia ha sido 
merecedora de importantes premios, dándole a sus vinos un prestigio nacional 
e internacional gracias a 1 Gran Oro y 4 Oros en el Mondial des Vins Extremes 
CERVIM 2022, 2 Oros en los premios Decanter World Wine Awards, Gran Oro en 
el Concurso Internacional de Vinos Bacchus 2022 entre otros. La bodega cuenta 
entre sus instalaciones con un magnífico museo dedicado enteramente al mundo del 
vino y en el que se pueden encontrar piezas únicas, siendo una visita obligada en 
Lanzarote.

928 524 951

museo@elgrifo.com

elgrifo.com

Lugar de El Grifo, LZ 30, Km 11
35550 – San Bartolomé – Lanzarote 

El Grifo

elgrifolanzarote

BodegasElGrifo
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Vega de Yuco se fundó hace ahora veinticinco años y forma parte de la Denominación 
de Origen Vinos de Lanzarote y del Clúster de Enoturismo de Canarias.  Actualmente 
produce y elabora más de veinte referencias de vinos diferentes, reconocidos todos 
por su extraordinaria calidad y personalidad única, de uvas procedentes de más de 
250 viticultores de distintas zonas de cultivo de la isla.

En su apuesta por conservar la herencia de la cultura vitícola, agrícola y patrimonial 
de Lanzarote pone en marcha su nuevo proyecto de enoturismo en La Geria, Finca 
Testeina. Casa señorial y cortijo, cuyas primeras referencias documentadas datan 
del siglo S.XVI. Finca Testeina se presenta como un espacio abierto para el disfrute 
de diferentes experiencias y como emplazamiento único y singular de la isla para 
acoger eventos de cualquier índole.

Bodegas Vega de Yuco

928 524 316
609 217 014

bodega@vegadeyuco.es

Camino El Cabezo, s/n Tías, 
Lanzarote

Bodegas Vega de Yuco

www.vegadeyuco.com

vegadeyuco
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Bodegas La Florida
Una encantadora y tradicional Bodega Boutique, más allá del vino, Bodegas La 
Flrorida es una experiencia volcánica sensorial. 

La viticultura de Lanzarote es una tradición y un arte, lleno de cultura y valores 
sociales. Un drago con 270 años de historia preside la fi nca de Bodegas La Florida. 
La magia de sus espacios y paisaje enormemente singular y emblemático, hacen 
de Bodegas La Florida un lugar único, que enamora por su belleza volcánica y 
natural. Su espacio GARDEN consta de una superfi cie de alrededor de 650 m2, en 
un entorno de césped natural y piedra volcánica, que refl eja la belleza natural del 
lugar y su diseño exclusivo. Rodeado de naturaleza, y consta de dos salas cubiertas, 
incluidas en el alquiler de dicho espacio.

928 59 30 01
637 49 17 47

info@bodegaslafl orida.com

bodegaslafl orida.com

Calle La Florida nº 89 – El Islote- San 
Batolomé, Las Palmas – Lanzarote

Bodegas La Florida

bodegas_lafl orida
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Bodega Reymar
Vinos anclados al territorio. Los vinos de Bodegas Reymar pertenecen a la 
denominación de origen de VINOS LANZAROTE. 

Bodegas Reymar se encuentra situada en una de las áreas más extensas de cultivo 
vitivinícola, la zona de Masdache-Tinajo. La tradición familiar vinícola llevó a los 
hermanos Francisco, José Daniel y María del Rosario Perdomo a fundar, Bodegas 
Reymar, en 1995. En el 1997 se cambia la marca comercial del vino a Los Perdomo, 
en honor al apellido de la familia. La bodega se trabajan uvas autóctonas de la isla, 
tales como, la Malvasia Volcanica, Vijariego (Diego), Moscatel de Alejandría y Listan 
Negro.

928 84 07 37
649 993 096

reymarlosperdomos@gmail.com

vinoslosperdomos.com

Calle Virgen de Dolores, n° 19 
35.560 Tinajo, Lanzarote, España

Bodegas Reymar Vinos

bodegasreymar_losperdomos
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Bodega La Geria
Esta bodega familiar está entre las bodegas mas visitadas de España al estar 
ubicada en un enclave único como es La Geria, zona vitivínicola por excelencia de 
la isla de Lanzarote. 

Desde la bodega se puede 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 puede apreciar al fondo los volcanes del Parque Nacional de Timanfaya. 

En su visita a Bodega La Geria podrá disfrutar no solo de un paisaje excepcional sino 
también, podrá visitar la bodega, catar sus vinos o comer algo en su 
bar-cafetería.

928 173 178
928 659 235

bodega@lageria.com

www.lageria.com

Carretera de La Geria, km.19, 35570, 
Las Palmas

Bodega La Geria

bodega.la.geria






