El municipio

Teguise es uno de los siete municipios que componen hoy el territorio de la isla de Lanzarote, y sin lugar a dudas es el que goza de más
tradición e historia. El municipio de Teguise lo componen: Charco del Palo, Guatiza, Los Ancones, Costa Teguise, las Caletas, Teseguite, el
Mojón, Los Valles, Villa de Teguise, Nazaret, Tahiche, Mozaza, Tomaren, Tao, Tiagua, Muñique , Soo, Caleta de Caballo, Caleta de Famara
y La Graciosa.
La Villa de Teguise
Es la capital del municipio de Teguise y fue capital de la isla de Lanzarote desde la primera mitad del siglo XV hasta 1852, cuando pasó el
testigo a Arrecife. La Villa de Teguise también puede presumir de tener uno de los mercadillos más grandes de las Islas Canarias. Se
celebra todos los domingos del año y con más de cuatrocientos puestos de venta ocupa gran parte del pueblo de la Villa de Teguise.
Costa Teguise
Al amparo de una conciencia ciudadana, que en Lanzarote apuesta mayoritariamente por un modelo de explotación turística basado en la
sostenibilidad, Teguise ha conseguido desarrollar una modélica localidad turística, Costa Teguise. Esta ordenada urbanización ha apostado
en los últimos años por diversificar y modernizar su oferta de ocio, contando entre sus atractivos con el único campo de golf existente en la
Isla.
El municipio de Teguise tiene en la localidad de Costa Teguise su principal enclave hotelero. Situado a 15 km de la capital, Arrecife, este
núcleo turístico se caracteriza por su orden urbanístico y por poseer una de las mejores plantas hoteleras de la isla. El buque insignia, de los
establecimientos turísticos, es el hotel Gran Meliá Salinas, con una piscina estilo laguna diseñada por el artista local César Manrique.
Además, por sus villas han pasado relevantes personajes de todo el planeta.
Costa Teguise ocupa una superficie de diez millones de metros cuadrados, ocho millones de los cuales corresponden a zonas verdes, no
urbanas donde, por ejemplo, podemos encontrar el único campo de golf existente en Lanzarote.
Famara
La caleta de Famara, flanqueada por el espectacular risco del mismo nombre, es una zona privilegiada para la práctica de deportes como el
surf o el alta delta. En general, la belleza y la grandiosidad de este rincón de la isla causan una fuerte impresión en el visitante.
La isla de la Graciosa
Situada al norte de Lanzarote, la isla de la Graciosa, con 27 km², es la mayor de las que componen el Archipiélago Chinijo, que incluye
también los islotes de Alegranza, Montaña Clara y los Roques del Este y del Oeste. En conjunto forman parte del Parque Natural
Marítimo-Terrestre del Archipiélago Chinijo, el primero en ser declarado por el Gobierno de Canarias.
La isla de la Graciosa es para viajeros especiales, sensibles, que saben disfrutar de la naturaleza, del silencio, de la belleza y, cómo no, del
sol y playas solitarias. Es una isla llana, donde destacan cuatro conjuntos volcánicos bien diferenciados, destacando Las Agujas, con 226
metros de altitud, como la máxima cota. Tiene una población de alrededor de 600 habitantes que viven en el pequeño pueblo de Caleta del
Sebo.
La Graciosa es uno de los pocos lugares de Europa donde todavía no hay carreteras asfaltadas. Aunque la procedencia de su nombre es
desconocida, quizás se deba a los fascinantes colores de sus playas y montañas volcánicas y a cómo cambian desde que amanece hasta
que desaparece la luz.

