
Al pie del volcán de La Corona
Llamamos Jameos del Agua al tubo volcánico producido por la 
erupción del volcán de La Corona, en la isla de Lanzarote, y que 
ha sido intervenido espacialmente para convertirlo en un centro 

de acogida turística. Es uno de los siete centros de Arte, 
Cultura y Turismo del cabildo de Lanzarote.

FuncionamientoOrigen

Al final del Jameo Grande, en la parte que mira hacia el Volcán de la Corona, existe un espectacular auditorio aprovechando 
el interior de una gruta volcánica, con una acústica admirable y en la que se dan actuaciones de diversos tipos. Al pie de 
esta cueva se encuentra un gran escenario, que se prolonga hasta la próxima y última abertura accesible al público: El 
Jameo de la Cazuela, en cuyo extremo de la roca surge agua salada.

Tamaño

La erupción del Volcán de La Corona dio lugar a grandes 
tubos volcánicos (jameos) creados por una corriente de 
lava, que gracias al desplome de todo menos de su techo, 
son visibles ya que se encuentran vacíos en su interior.
Los Jameos del Agua están compuestos por tres aberturas 
(Jameo Chico, Jameo Grande y un tercero, denominado 
Jameo de la Cazuela) y son los más cercanos a la costa. 
La espectacular belleza de esta cueva, cuyo fondo aparece 
ocupado por agua infiltrada del mar, es actualmente uno 
de los principales atractivos turísticos de la isla conejera.

En Los Jameos del Agua hay actualmente dos bares en 
medio de los huecos de las rocas, un auditorio con un 
espectacular escenario y varios jameos abiertos al 
público. Está abierto todos los días del año y la visita dura 
una hora aproximadamente.

Sabías que...

El habitante más famoso de los Jameos del Agua es el 
pequeño cangrejo ciego llamado popularmente Jameito 
(Munidopsis polymorpha), una especie de crustáceo 
adaptado a la vida cavernícola, con falta de pigmentación 
y reducción de los órganos visuales. Es endémico de la isla 
de Lanzarote ya que solo vive en los Jameos del Agua, por 
lo que se encuentra en grave peligro de extinción. Se 
considera símbolo animal de esta isla.

La galería principal tiene entre 10 y 15 m de diámetro y 
1600 m de longitud y está plagada de vegetación.
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Jameos del agua

Otras protecciones: Área de sensibilidad ecológica.

Superficie: 30,9 ha.
Fecha de creación: 1994.

Isla: Lanzarote.

Fue la primera construcción 
de César Manrique, que a raíz 
de esta obra, encaminó su 
concepto artístico hacia el 
arte y la naturaleza.

En el interior de la cueva descubrimos un 
lago natural de agua clara y transparente 
que alberga más de una docena de especies 
endémicas de gran interés científico.

Desde su entrada, por el Jameo 
Chico, se baja rápidamente a 9 m de 
profundidad por una escalera de 
caracol hecha de lava y madera.

Sitio de interés científico

Ubicación
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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. 

Fondo Europeo de 
Desarollo Regional 

Empresa colaboradora en la creación y el desarrollo de esta obra: www.mitcastudio.com

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO
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