
El más cercano a África
El Faro de La Entallada, también llamado de punta Lantailla, es 
uno de los últimos faros de España que ha sido construido bajo el 
concepto de poder ser habitado en algún momento. Se encuentra 

en el municipio de Tuineje, en la isla de Fuerteventura, a cuarenta 
y ocho millas del Cabo de Jubi, África.

El Faro de la Entallada es el punto geográfico del archipié-
lago canario más cercano a África, aproximadamente, unos 

100 kilómetros de distancia y cuyas coordenadas son 28º 
13,7’N – 13º 56,8’ W.

FuncionamientoHistoria

El Cabildo de Fuerteventura ha rehabilitado el Faro de la 
Punta de La Entallada para su nuevo uso: un museo 
dedicado a señalizaciones marítimas. También se han 
adaptado las antiguas viviendas como salas de acceso. En 
la parte exterior se ha construido un mirador sobre el 
acantilado en el que el faro se encuentra y que posee unas 
impresionantes vistas del litoral majorero.
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Faro de La Entallada

Fue construido entre los años 1953 y 1954 y es el encargado de 
balizar la navegación marítima de la zona costera que abarca 
desde el faro del Puerto del Rosario, al norte de la isla, y el faro 
de Morro Jable, al sur de la misma. Estas instalaciones sirvieron 
de guía a los aviones que debían trazar la ruta entre el 
aeropuerto de Gando, situado en Las Palmas de Gran Canaria y 
el Sáhara español, y sirvió además de guía a los aviones 
militares "Junkers" durante la contienda de Sidi Ifni (La Guerra 
del Sáhara).

La Linterna de LMV (La Maquinista 
Valenciana), aeromarítima, tiene de 
3 m diámetro.

Ubicación

Sabías que...

La fachada principal se 
alza hacia el mar.

Está formado por tres torres 
cuadrangulares, de las que destaca la 
central, que posee una cúpula acristalada y 
se levanta sobre once metros. Es una obra peculiar, de piedra 

con sillería roja en molduras, 
zócalos y arcos.

La cúpula emite un característico 1+2 
destellos blancos, cada dieciocho segundos, a 
treinta millas para avisar a barcos y a quince 
kilómetros para los aviones.

Fue diseñado por el arquitecto Carlos Alcón y se ubica en la cima de un 
acantilado, a 200 m de altura, cerca del pueblo de Las Playitas.

Su lámpara tiene una 
descarga, 400 w.

La óptica giratoria es de 375 mm 
de diámetro final.

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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