RUTA Valleseco - Las Madres por el Bco. Rapador
- Valsendero
Domingo 26 noviembre 2017

4ª SALIDA del CALENDARIO de OTOÑO 2017

El camino que nos proponemos recorrer une el casco de Valleseco con el pago firguense de Las
Madres, atravesando el barrio del Barranquillo y pasando por el pago del Sobradillo y barrio de
Monagas, para luego terminar en el barrio de Valsendero. A los muchos atractivos y notables valores
naturales que atesora esta zona (Heredad de Aguas de Arucas y Firgas, Bco. del Rapador, …), vamos
a unirle, si la suerte nos acompaña, alguna sorpresa (actividad de tipo cultural) de la que en proximo
comunicado se informará concretamente en qué consistirá.
El Punto de Encuentro y el Horario. El punto de encuentro será en la plaza de Valleseco.
10h 00´ Reunión en la plaza, delante de la Iglesia
10h 15’ Comienzo de la ruta
12h 15´ Picoteo de media mañana / Actividad

15h 00’ Comida en Valsendero
!

La Ruta El inicio y fin de la caminata estará condicionado a la hora de comienzo de la actividad prevista pero
que están pendientes de confirmación. En general, la ruta primero será una contínua bajada, de unos 4´5 Km.
(desnivel de 114m) con un dificultad baja, salvo las propias de ir en descenso y por zonas con abundancia de
hojas secas en el suelo. Para luego pasar a un camino en ligero ascenso de unos 4 km (desnivel 200 m)
La Participación y el Transporte: Las plazas están limitadas a 40 participantes, con prioridad miembros de
Familyphron-federados NEOPHRON. Para una mejor organización dejaremos unos coches en el punto de
llegada.
Equipo y Comida El almuerzo deberemos llevarlo con nosotros dado que comemos durante la ruta, así como
el picoteo de media mañana. No se olviden del agua, tentempié, protección solar, chubasquero, etc.
Recomendable: prismáticos, cámara de fotos, bastones y botas.
Organizan: Toñi, Cristi, Tony.
INSCRIBE: Cristi en el 666 899 737, hasta las 20 h del viernes 24 de noviembre.

