Guı́a rápida de Lanzarote escrita de memoria
La Playa del Papagayo fue la que más nos gustó. Coge la carretera que va desde Playa Blanca
a Playa de Janubio y de ahı́ sigue por la costa hasta las Casas de Juan Perdomo. No dejes de
ver la Laguna de los Ciclos con sus aguas verdes. En las Casas de Juan Perdomo nos comimos
una vieja memorable en un restaurante cutre en la orilla del mar. La Fundación de César
Manrique sin duda merece la pena y también merecen la pena los Jameos del Agua y el Jardı́n
de Cactus que te pillará de paso cuando vayas o vengas. En cambio la Cueva de los Verdes no
tiene mayor interés. Es una cueva más con estalactitas y estalagmitas, como todas. En Arrieta
nos comimos unas sardinas en un barito que estaba en unas escaleras a mano derecha según
se baja. Hacı́a viento pero se veı́a el mar. Yaı́za merece la pena. Es un pueblito precioso.
Tiene un restaurante tradicional con cierta fama. No llegamos a comer ahı́, pero nos gustarı́a
haberlo hecho. Una visita a La Geria también es obligatoria. Intenta descubrir dónde están
las viñas, que no es fácil. En el medio de la zona habı́a un medio bar, teterı́a, y restaurante
máximamente enrollado propiedad de unos alemanes. Puede que se llamara La Luna, o algo
ası́. Parad a tomaros un té, una malvası́a o un gin tonic de Hendricks, lo que más convenga.
Otra excursión que hicimos a medias fue la visita al Parque Nacional de Timanfaya. También
merece la pena. Digo que la hicimos a medias porque no nos subimos a los camellos y hoy
se me ocurre pensar que habrı́a tenido su aquél. En el interior del parque hay un restaurante
moderno con unas vistas espectaculares que por lo menos se merece un café. Y como tenéis
tiempo de sobra, subid al Mirador del Rı́o y decidid si os apetece cruzar hasta La Graciosa.
Volved por una carretera llena de curvas que pasa por Haria, un pueblecito perdido en medio
de la nada. Quiero recordar que nos dimos un paseo y quizás el restaurante tradicional que te
he dicho que estaba en Yaı́za en realidad estuviera aquı́.
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