
Una impresionante 
reserva natural 

También llamado Charco de los Clicos o Charco Verde, es una 
impresionante laguna verde situada al sur de la isla de Lanzaro-
te, en la zona costera del municipio de Yaiza. El charco está 

declarado reserva natural y se encuentra en el pueblo 
pesquero de El Golfo. Pertenece al grupo geológico del 
Parque Nacional de Timanfaya.
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El Golfo

Al estar situado en el litoral oeste de la isla de Lanzarote, ha sufrido gravemente la acción erosiva del mar que ha destruido la montaña 
en buena parte, seccionándola casi por la mitad y dando lugar incluso a un roque aislado, separado del resto del edificio. 

Tamaño

La montaña de El Golfo es, en sí misma, la mitad del cráter 
de un volcán formado por las erupciones de Timanfaya, 
entre los años 1730 y 1736. 
También se la conoce como Laguna de los Clicos, nombre 
que recibe por un pequeño marisco comestible que existía 
en este paraje pero que está ya extinto a consecuencia de 
dos tortugas que fueron soltadas en El Golfo.

El Charco Verde tiene una longitud aproximada de 100 m y 
es considerado un singular sistema hipersalino, que es pobre 
en especies pero de una gran riqueza geomorfológica.

Este lago ha sido declarado Reserva Natural, por lo que el 
baño está prohibido tanto en la playa, como en toda la 
laguna. Está integrado dentro de las mismas redes de 
protección que el Parque Natural de Los Volcanes y puede 
ser visitado gratuitamente y a cualquier hora del día.

Sabías que...

El Charco Verde ha sido tanto el plató natural, como la 
inspiración de algunas súper producciones cinematográfi-
cas. “Los abrazos rotos”, de Pedro Almodóvar, nació como 
consecuencia de una foto hecha por el director en esta 
playa. Por otro lado, en el año 1966, la película “Hace un 
millón de años” contó con su protagonista, Raquel Welch, 
saliendo de sus aguas.

Reserva natural

Superficie: 7 100 m².
Altitud: 5 msnm.

Isla: Lanzarote.

Se alza como una gradería abierta al 
mar, donde la laguna verde toma un 
protagonismo destacado.

En uno de sus laterales, se encuentra 
una playa de arena negra de unos 
300 m de longitud que separa el 
charco verde del mar. 

El agua de la laguna, que es filtrada 
desde el mar, es de color verde debido a 
la gran concentración de organismos 
vegetales en suspensión (fitoplacton) y 
tiene varios metros de profundidad.
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Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 
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Empresa colaboradora en la creación y el desarrollo de esta obra: www.mitcastudio.com
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