Lanzarote reconforta
física y anímicamente
Al extraordinario clima se le une una
gastronomía única, sostenible, ligada al
territorio, rica en productos y creadora de
paisaje. El resultado no puede ser más
gratificante, y Lanzarote tiene el don de ese
vigoroso Atlántico que le dota de frescos y
sabrosos pescados y mariscos.
De su campo brotan verdaderas joyas
gastronómicas; como son sus papas o batatas
de jable; de su ganado, unos quesos
magistrales, premiados a nivel internacional;
y de su singular paisaje, unos vinos de una
variante de uva única en el mundo, la Malvasía
volcánica.
A esto, además, hay que añadir una creciente
oferta de hoteles donde la gastronomía local,
de proximidad y de calidad, se manifiestan
como atributos fundamentales de su oferta
turística; con unas propuestas gastronómicas
que ponen en valor la sostenibilidad, el
territorio y el paisaje.
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Los Hoteles Gastronómicos Saborea Lanzarote
destacan por su apuesta por los productos de
cercanía, la cultura local y la cocina del territorio.

PATUDO CANARIO (ATÚN ROJO)

Conocer Lanzarote a través de sus productos y de
la cocina local, les llevará a descubrir un territorio
único; paisajes como El Jable, La Geria, la Reserva
Marina, las salinas, los enarenados y la cochinilla;
son manifestaciones de la acción del hombre en la
naturaleza, que nos ha concedido una cultura
gastronómica de calidad merecedora de ser
disfrutada y apreciada.
Estos hoteles, cada uno a su manera, les ofreceran
propuestas gastronómicas arraigadas en el
“territorio”.

HOTELES GASTRONÓMICOS
1.Princesa Yaiza Suite Hotel Resort
princesayaiza.com Playa Blanca

2.La Isla y el Mar Hotel Boutique
laislayelmar.com Puerto del Carmen

3.Arrecife Gran Hotel & Spa
aghotelspa.com Arrecife

4.Santa Rosa Club

apartamentossantarosa.com Costa Teguise
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