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Localización  
 Las Dunas de Corralejos, son alrededor 
de 2.500 hectáreas de desierto. 

 Se encuentran situadas en la zona norte 
de Fuerteventura, en el entorno de la 
localidad de Corralejo, y abarcan gran 
parte de la costa este de la isla, es 
conocido como el Parque Natural de 
Corralejo, cuenta con playas con fuertes 
vientos y dunas, como la del Morro. El 
parque alberga especies silvestres en 
peligro de extinción y la Montaña Roja, 
un volcán con vistas panorámicas. 



Características de Corralejo  

■ Es uno de los principales centros turísticos de la 
isla de Fuerteventura. Cuenta con extensas 
playas de arena fina y más de 2.600 hectáreas 
del parque natural de Corralejo, que cuenta con 
olivinos de gran interés gemológico. Asimismo, es 
el punto de partida para excursiones en barco 
hacia el Islote de Lobos. 



Flora y Fauna  
• El Parque Natural Corralejo constituye un espacio de 

peculiares características, que alberga un campo de 

arenas (Dunas)  

• Estas grandes dunas tienen un origen orgánico ya que 

provienen de la disgregación y pulverización de conchas 

de moluscos y bivalvos y de otros organismos marinos con 

esqueleto externo rígido. Bajo las dunas encontramos el 

típico “malpaís”, esa acumulación de rocas volcánicas de 

filos y bordes muy cortantes, que están completamente 

ocultados por varios metros de espesor de fina arena 

blanca. 

• Tiene una superficie de más de 2.600 ha, todas ellas 

cubiertas de fina arena blanca en forma de dunas, y limita 

con la costa este del norte de Fuerteventura, en la que se 

encuentran largas playas con agua de color turquesa. 

Tarajales.  

Cabra 

Majorera 



Acción del hombre en Corralejo 

■ Las dunas ocupaban 2.081,30 
hectáreas de terreno en este enclave 
del norte de Fuerteventura en 1969, 
mientras que hoy se extienden por 
1.812,40 hectáreas; es decir, han 
perdido en cuatro décadas 269 
hectáreas. 

■ Hoy reconvertida en un potente 
destino de vacaciones, ha cubierto de 
edificaciones 233,40 hectáreas, el 
12,8 por ciento de su superficie. Antes 
del “boom” turístico, solo el 0,2 por 
ciento de las dunas de Corralejo 
estaban edificadas (4,6 hectáreas). 

• El Hotel Tres Islas es uno de los dos hoteles 

que se alzan a orillas de las Grandes 

Playas, en pleno Parque Natural Dunas de 

Corralejo.  

 

• La iniciativa para levantar un 

establecimiento alojativo, de gran calidad, a 

orillas del mar y con unas inmejorables 

vistas al Islote de Lobos, surgió a finales de 

los años 60 del siglo XX. Un hotel de lujo en 

una playa maravillosa y desierta es siempre 

una tentación y un problema de conciencia 

ecológica. Esta conciencia ecológica le lleva 

a renunciar a la construcción de un 

rascacielos en una playa virgen  y a buscar 

otras alternativas.  



Conservació
n política 

El Parque Natural de Corralejo fue declarado 

por el Real Decreto 3058/1982 el 15 de 

octubre que crea el Parque Natural de las 

Dunas de Corralejo Isla de Lobos y 

reclasificado por la ley 12/1994 de espacios 

naturales de Canarias como Parque Natural.  

El Plan Rector de Uso y Gestión indica que el 

Parque Natural en toda su extensión garantice 

la conservación de los recursos naturales que 

alberga, para el disfrute del  público, 

educación e investigación científica al tiempo 

que incluye normas y criterios generales para 

la gestión del parque.  



Conservación  

■ El Programa de Conservación de Flora Amenazada en Fuerteventura se 
especializa en Lls amenazas que se ciernen sobre especies como Crambe 
sventenii (col de risco), Argyranthemum winteri (magarza), Euphorbia 
handiensis (cardón de Jandía), Echium handiense (tajinaste azul de Jandía), 
Limonium sp. Nova (siempreviva de Jandía), que son únicamente de 
Fuerteventura o  Lanzarote,  


