SENDERÍSMO FAMILIAR
RUTA del ALMENDRERO en FLOR
Domingo 18 febrero 2018

Ruta Circular: Caldera los Marteles-Llanos del Marrubio-Presa Cuevas Blancas- Caldera de los Marteles
Este domingo vamos a disfrutar por fin de ese bello
espectáculo natural que en estas fechas tiene lugar
en las medianías y cumbres de la isla: la floración
del almendrero.
Aunque son muchos los itinerarios que surcan las
comarcas almendreras de la isla donde podríamos
disfrutar de ese espectáculo, para esta ocasión
hemos elegido uno que aparte de su facilidad y

belleza, tiene otros muchos atractivos: el de la
Caldera de los Marteles
Hemos de señalar que si las condiciones
meteorológicas fueran especialmente adversas
cambiaríamos este itinerario por otro en zona mas
protegida en cuyo caso lo comunicaríamos con la
debida antelación (48 h) y con la información de la
nueva ruta.

Hora y Punto de Encuentro: El encuentro será a las 09:30h en Decathlon. A las 09:45h Partiremos hacia la Caldera de
los Marteles subiendo por la carretera de Telde a la cumbre por Cazadores.
La Participación y el Transporte:
Las plazas para esta actividad están limitadas a 30 participantes federados de NEOPHRON. El transporte es por libre, en
coche propio o compartiendo el de otros compañeros.
La Ruta: Del aparcamiento donde quedan los coches, orilla norte de la Caldera de los Marteles, se inicia la marcha por el
camino que baja al fondo de la Caldera y luego sube a su orilla sur. Aquí se sigue por el camino que sube al lomo de la
Almagria y Llanos del Marrubio. Tras cruzar la Presa de Cuevas Blancas comienza la bajada que lleva al Inicio de la ruta.
L: 4,68 km D:233 m D: 4 h Dif: Baja. Solo la subida de la Caldera hasta el lomo la Almagria requiere un cierto esfuerzo
El Horario: Horario solo orientativo y sujeto a variaciones, excepto la primera hora, la del Encuentro para la que se pide
puntualidad o, en caso de retraso o anulación imprevista, avisar de ello a los monitores-organizadores
09h30’ Punto de Encuentro: Aparc. Decathlon
09h45´ Partida hacia Caldera de los Marteles.
10h30´ Llegada a los Marteles. Inicio de ruta

13h30’ Almuerzo.
14h30’ Sobremesa y Juegos.
16h30’ Recogida y regreso

Equipo: El normal de marcha (botas, mochila, gorra, etc.) Dada la época y zona de actividad, imprescindible portar ropa
impermeable (chubasquero, botas de agua, paraguas…) y de abrigo. Ah, y muda de ropa seca¡ ..
Almuerzo: El almuerzo será en el fondo de la Caldera al finalizar la ruta. Así pues, la comida del almuerzo quedará en los
coches donde la recogeremos finalizada la ruta. Comida recomendada: de mantenimiento para el recorrido (zumos,
frutas, galletitas o frutos secos) y la normal para almuerzo (sándwiches, bocadillos, ensalada, arroz, tortilla, etc.) No
olvidar el agua y bebidas frías o calientes.
Inscripción:
• Participación limitada: 25 adultos / 25-30 menores, socios NEOPHRON con Licencia Federativa 2018
• Inscripción: por WhatsUp 676 478 188 Plazo: del lunes 12 al viernes 16 febrero.
• Cuota Inscripción: Adultos 5 € ; Menores 12 años: 1 €
Organizan e Informan: Mabel de la Portilla 670413544 y Manolo Cardona 676478188
EQUIPO TÉCNICO

C.D. NEOPHRON

