SENDERÍSMO BÁSICO
RUTA del ALMENDRERO en FLOR
Cazadores – Vegas de Valsequillo

Sábado 27 enero 2018 – 2ª ACTIVIDAD del CALEDARIO DE INVIERNO 2018 de SENDERISMO BÁSICO
Como cada año por estas fechas, en las comarcas
almendreras de Gran Canaria tiene lugar el
extraordinario espectáculo natural creado por la masiva
floración del almendrero que tiñe su paisaje de bellos
tonos de blanco y rosa. Una de estas comarcas se
halla en las cumbres y medianías de Valsequillo,
municipio que precisamente este fin de semana celebra
sus famosas fiestas del Almendro en Flor.

Coincidiendo con tales festejos, este sábado vamos a
recorrer una de las rutas mas bellas de este termino
municipal: la que parte del teldense pago de Cazadores
y baja por el Bco. de los Cernícalos y lomo de la
Lagartera hasta Las Vegas de Valsequillo.
Desde este punto, la guagua nos trasladará al área
recreativa municipal de El Troncón donde concluirá la
ruta con un festivo almuerzo (auto asadero

LUGAR y HORAS DE ENCUENTRO / REGRESO

TRAYECTO GUAGUA

Lugar: Parada de guaguas Avda. Alcalde José Ramírez
Bethencourt (Avda. Marítima) esqu. Carvajal
Hora: de Encuentro 8:15h y de Salida de Guagua: 8h30.
Regreso a Punto de Encuentro (aprox.): de 17 a 19 h.

los trayectos de ida y vuelta entre puntos de encuentros,
inicio / final de ruta serán por el sur, Telde. Ida: de LPGC a
Cazadores por Telde. Regreso: de El Troncón a LPGC por
Valsequillo y Telde-

RUTA

ALMUERZO

De la C, los Marteles y baja por del Bco. de los Cernícalos,
cruzando su cauce varias veces antes de remontar por su
vertiente norte hasta el Lomo de la Lagartera donde conecta
con la pista de tierra que baja por la Hacienda de los Mocanes
donde la pista pasa a ser de asfalto. Continuando por ella se
llega a las Vegas, final del itinerario.

Al finalizar la ruta, en las Vegas, subiremos a la guagua que nos
trasladará a la cercana (1,8 km) A.R. de El Troncón, en cuyas
instalaciones tendrá lugar el almuerzo. Los fogones de esta área
recreativa da la oportunidad de un jugoso auto-asadero en el que
la organización aporta el carbón y el participante la carne,
verduras, setas, etc., que vaya a consumir

L: 8 km H: 4h D:691 m Dif: Fácil.

EQUIPO

Recorrido por buenos caminos y pistas. Su mayor dificultad
reside en el moderado desnivel que salva en general bajando
con cortas subidas y llaneos.

Calzado y vestimenta normal de marcha acordes a la meteo de
la jornada (Se recomienda consultar páginas de información
meteorológica: eltiempo, aemet, meteored, etc)

INSCRIPCIÓN
Teléfono 699 997 384 de 16 a 20 horas. Plazas limitadas a 55 participantes con Licencia Federativa 2018 (AU o
FEDME). Se ruega notificar anulaciones antes del viernes 26. Plazo: Lunes 22 a viernes 26 sep.
Cuota Inscripción: Federados NEOPHRON: 10 € Federados otros clubes: 15 €
ORGANIZACION
José Orts “PPO” 676 478 188 y José Orts “PPO” 606 209 498
TELEFONO de INSCRIPCION: 699 997 384
EQUIPO TÉCNICO

C.D. NEOPHRON
MUY IMPORTANTE Por la seguridad del participante y del grupo, es preciso respetar estrictamente las normas
recogidas en el folleto “Normas de Marcha y Seguridad de Senderismo Básico 2018 ” que acompaña a este folleto

