SENDERÍSMO BÁSICO
PRIMAVERA - (ACTIVIDAD Nº 17, TEMPORADA 2016-17)

LA RUTA DE LA LANA Y EL CAMINO DE SANTIAGO

Sábado, 3 de junio de 2017

Altos de Guía y Gáldar.

Con el verano a la vuelta de la esquina, nos trasladamos a una de las comarcas ganaderas más importantes de las zonas
cumbreras para recorrer algunos tramos de las principales rutas pastoriles y de trashumancia de la isla, cuyo itinerario
coincide también con uno de los tramos del Camino de Santiago Canario, que une al de Tunte con el de Gáldar, entre el
norte y el sur de la Isla, pasando por el Paisaje Protegido de la Cumbre. Al valor etnohistórico de esta ruta hay que añadir
además el paisajístico, tanto por la belleza de los parajes que atraviesa como por las espectaculares vistas que desde la
Caldera de Tejeda, a todo el noroeste insular pueden contemplarse desde los numerosos miradores naturales que se
encuentran a lo largo de su trazado, con vistas de Altavista, Pinar de Tamadababa y del noroeste cumbrero de la Isla.
LA SALIDA. Sábado 3 de junio a las 8h15´ (Hora Salida de Guagua: 8h30´). Punto de Encuentro: Avenida Alcalde J. Ramírez
Bethencourt (Avenida Marítima) esquina Cl. Carvajal (parada de guaguas municipales y Global). Hora aproximada de regreso a
Punto de Encuentro entre 17 a 18 horas (salvo causas de fuerza mayor). En guagua hasta el punto de inicio de la ruta. Parada de
30’ en San Mateo, desayuno y últimas compras. Inicio en la Cruz de Tejeda, recogida en el final de itinerario en Área
Recreativa de Caideros.
LA INSCRIPCIÓN. Teléfono 699 997 384 de 16 a 20 horas. Plazas limitadas a 55 participantes. Imprescindible Licencia
Federativa 2017. Se insiste en la necesidad de notificar una eventual anulación, antes del viernes 2. Plazo de inscripción:
Lunes 29 de mayo a viernes 2 de junio.
EL ITINERARIO: Parte de la Cruz de Tejeda (1.510 msnm) con intenso pero corto ascenso hasta la Degollada de las Palomas
(1.620 msnm), continuando por el atractivo Sendero de los Ovejeros hasta Cueva Caballeros (1.642 msnm), para luego
dirigirnos por la Cruz de los Moriscos (1.700 msnm), hacia la Caldera de los Pinos de Gáldar (1.550 msnm), encuentro de las
líneas de los municipios de Moya, Guía y Gáldar, para continuar el descenso hasta el Lomo de Galetote (1.300 msnm) y Área
recreativa de Pavón (1.200 msnm) donde finaliza el itinerario.
DATOS TECNICOS APROXIMADOS: Distancia: 10,00 Km; Duración: 5,30 horas; Corto pero intenso ascenso inicial de 250 m
de desnivel, resto del camino mayoritariamente en Descenso (desnivel acumulado en torno a los 600 m); Discurre por buenos
senderos y veredas, generosos tramos de pistas de tierra y/o caminos rurales, por un medio muy agradable, en buen estado
general, aunque poco señalizado en algunos tramos (al existir diversos cruces, es preciso prestar atención a las indicaciones de
los monitores). El esfuerzo necesario, tanto en distancia como en desnivel, es cómodo.
LAS CUOTAS

Federados NEOPHRON………………..…..10 €.
Federados otros clubs….……...…………. 15 €.

OBSERVACIONES. Leer detenidamente el dossier de recomendaciones generales que se publica en la web, junto con este
folleto. Calzado, vestimenta, alimentación, agua y equipo adecuados a la estación primaveral - estival. No olvidar bastones, ropa
de abrigo e impermeable. Se ruega no separarse del grupo y atender a las indicaciones de los monitores.
-

-

Organiza e informa,
Inscribe,
Más información:

Vicente Hernández:
Pepe Orts:
www.neophron.org

609 577 837
699 997 384

MUY IMPORTANTE
Por la seguridad del participante y de todo el grupo se han de respetar estrictamente
las normas recogidas en el folleto “Normas de Marcha y Seguridad de
Senderismo Básico” que se adjunta.

EQUIPO TÉCNICO

