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Una forma diferente 
de conocer las Islas 
Canarias
Islas Canarias CyclingXperience es una manera diferente de conocer las Islas 
Canarias. Se trata de una carrera por etapas de nivel amateur con la que se 
recorrerá el archipiélago de este a oeste.

Una nueva y espectacular carrera a desarrollar en el soleado invierno del 
archipiélago canario sorteando el frío europeo.

Una carrera para realizar en solitario, en pareja o por equipos, con una estructura 
y organización única con siete etapas, en siete días a través de siete islas.

Más que un evento deportivo, se trata de un producto turístico.
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Ficha Técnica
1ª Edición del 6 al 12 de marzo de 2022

Evento para 300 aficionados al ciclismo en ruta.

7 etapas en 7 días
Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

Tenerife

El Hierro

La Gomera

La Palma

705,8 kilómetros con un desnivel de 19.711 metros.

Desplazamiento entre islas programado en barco.

Una estructura organizativa de eventos profesionales.
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Cada mañana la expedición se trasladará entre islas por mar, para después hacer 
la prueba. De esta manera, cada tarde/noche en cada isla podremos deleitar a 
nuestros participantes con las bondades de cada una de nuestras islas. Además 
de música en vivo, situaremos stand de nuestros patrocinadores y crearemos 
una “fan zone” como atracción para el público local.

El Islas Canarias CyclingXperience será un “must have” para todos los ciclistas 
apasionados.

“Hacer el Islas Canarias CyclingXperience
una vez en la vida” 

será para muchos ciclistas un objetivo individual para el que entrenar y 
prepararse. Aparte del propio desafío deportivo, encontramos diversión, 
fascinación con las rutas y el espíritu de equipo será el principal aspecto.
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Día 1
Lanzarote
Distancia: 92,5 Km
Desnivel: 1.251 m

Amanecer en Lanzarote con su clima cálido, atravesar 
su paisaje de otro mundo con el mar de lava que 
lo caracteriza. Llegar a Playa Blanca para descansar 
degustando los productos cultivados en la tierra de 
fuego.
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Lanzarote
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Día 2
Fuerteventura
Distancia: 118,9 Km
Desnivel: 2.026 m

Saltar en ferry a Fuerteventura, recorrer sus playas 
doradas y su silenciosa belleza hasta Morrojable, 
probar su delicioso queso majorero.
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Fuerteventura
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Día 3
Gran Canaria
Distancia: 153,1 Km
Desnivel:  4.507 m

Gran Canaria sorprende por su microclima, nuestro 
continente en miniatura. Con sus costas de arena 
blanca y de lava negra que contrasta con sus interiores 
rurales y montañosos.
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Gran Canaria
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Día 4
Tenerife
Distancia: 127,9 Km
Desnivel:  3.331 m

Subida a la cima más alta de España, nuestro 
majestuoso Teide situado en la isla de Tenerife, 
finalizando esta etapa en Costa Adeje para reponer 
fuerzas en la costa tinerfeña.
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Tenerife
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Día 5
El Hierro
Distancia: 36,2 Km
Desnivel:  1.380 m

La isla más pequeña del archipiélago, la más joven, y el 
punto más al sur de Europa. Reserva de la Biosfera, no 
dejará a nadie indiferente con sus paisajes ni con sus 
dulces típicos como la Quesadilla..
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El Hierro
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Día 6
La Gomera
Distancia: 65,2 Km
Desnivel:  2.935 m
Descubriremos la isla colombina de La Gomera y 
su encanto. Sus escarpadas montañas con bosques 
densos de helechos y árboles cubiertos por musgo 
que crecen en las brumas del parque nacional de 
Garajonay para más tarde finalizar en sus costas con 
playas de arena negra degustando el característico 
almogrote de la isla.
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La Gomera
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Día 7
La Palma

Distancia: 112 Km
Desnivel:  4.281 m
El último día de nuestra aventura, donde se subirá a 
la espectacular caldera de Taburiente con su mar de 
nubes.
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La Palma
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