Nº Reg.: NEOPH 180128

Ruta del Almendrero en Flor – Tejeda
Temporada 2017-18 28 de Enero de 2018
El Plan: Segunda salida del calendario de invierno. Como corresponde a estas fechas, iremos en busca de los
almendreros en flor, con la esperanza de disfrutar de algunos de ellos, ya que este año la floración viene
bastante retrasada. Visitaremos una de las zonas más características para contemplar este espectáculo, entre
Ayacata y Tejeda. La ruta prevista se podría denominar también la Ruta de las Cruces, pues partiremos de la
Cruz del Carpio, pasaremos por la Cruz de Timagada, y acabaremos en la Cruz de la Casa de la Huerta.
Después de la caminata, nos desplazaremos en los vehículos al Área Recreativa de Santiago el Chico, en
busca de zonas más cálidas y con menos probabilidad de posibles lloviznas. Allí realizaremos el almuerzo y la
sobremesa.
Hora y Punto de Encuentro: La hora de encuentro será a las 09:45h y el punto de encuentro será en el Área
Recreativa de los Llanos de la Pez. Una vez reunidos, continuaremos todos juntos hasta el punto de partida
de la caminata, donde se quedarán los pasajeros. Los conductores llevaremos los coches hasta el punto final de
la ruta y volveremos al punto de inicio en un par de vehículos para reunirnos con el resto de los participantes.
La Ruta: Comenzamos en la Cruz del Carpio, cerca del cruce de la carretera Ayacata-Tejeda con la carretera
que baja hacia el Juncal y el Toscón. Desde la Cruz del Carpio seguiremos un bonito sendero entre escobones
y almendreros hasta la Cruz de Timagada, donde haremos un pequeño descanso. Luego nos acercaremos al
cruce de Caminitos y desde allí enfilaremos el descenso hacia la Casa de la Huerta. El recorrido es en descenso
en su mayor parte, con un desnivel de 330 metros, y una longitud de 5 km.
El Horario:
09h45’ Punto de Encuentro. Llanos de la Pez, cerca
de los fogones de asaderos y el kiosko-cafetería.
10h00’ Desplazamiento en coche al punto de
comienzo de la ruta.
10h30’ Descarga de los pasajeros en el punto de
comienzo de la ruta.

11h00’ Comienzo de la caminata.
13h30’ Fin de la caminata. Desplazamiento al Ärea
Recreativa de Santiago el Chico.
14h30’ Almuerzo.
15h30’ Sobremesa y actividades.
17h00’ Recogida y regreso.

Equipo: El normal de marcha (botas, mochila, gorra, bastones). Importante no olvidar el chubasquero, ropa de
abrigo y alguna muda.
Comida: Alimentación de mantenimiento para el recorrido. El almuerzo no hay que cargarlo durante la
caminata, se quedará en los vehículos.
La participación y el Transporte: las plazas para esta actividad están limitadas a 40 participantes miembros de
Familyphron-federados NEOPHRON. El transporte es por libre, en coche propio o compartiendo el de otros
compañeros.
ORGANIZA: Gloria, Sú, Gaudi, Juan Antonio 654 950 509
INSCRIBE: Gloria 626 777 031 Del Lunes 22/01 al Viernes 26/01 de 16h a 20h.

