SENDERÍSMO BÁSICO
RUTA de la FORTALEZA GRANDE

Santa Lucia-El Ingenio Blanco-La Sorrueda-La Fortaleza Grande-Cementerio

24 febrero 2018

4ª Actividad del Calendario de Invierno /Temp. 2017-18

Sustituyendo por causas de fuerza mayor a la Ruta
de los Caracoles, este sábado recorreremos la que
sin duda es una de las rutas mas bellas y completas
de la Caldera de Tirajana: la que baja de del casco
urbano de Santa Lucia hasta la Fortaleza Grande.
Y es que su itinerario discurre por pintorescos
caseríos de la mas típica arquitectura sureña,

crestas, por parajes del mayor valor paisajístico, por
antiguos palmerales, por miradores naturales, de
primer orden, por yacimientos arqueológicos del
mayor valor histórico, etc.
Y si las condiciones meteorológicas lo permiten, la
ruta concluirá con un festivo almuerzo-asadero en el
Área Recreativa de la Hoya de la Cebada

HORA Y PUNTO DE ENCUENTRO
Hora de Encuentro 8:00h y Salida de Guagua: 8:30h. Punto de Encuentro: en parada de guaguas de Avenida Alcalde J. Ramírez
Bethencourt (Avda. Marítima) esqu. Carvajal. Hora de regreso a Punto de Encuentro (aprox.): entre 17 y 19 h.
Nota: El recorrido de la guagua entre el Punto de Encuentro y la zona de actividad será de ida y vuelta por el Sur (Autopista GC1Aguimes, Temisas…). Los participantes residentes en la zona Sur podrán ahorrarse el desplazamiento al Pto. de Encuentro,
subiéndose o apeándose de la guagua en las paradas acordadas con el monitor en el momento de la inscripción.

RUTA
La ruta se inicia el aparcamiento/parque mpal. de San Lucia, baja al mirador de el Ingenio, discurre por el Lomo de Sarito Ojeda
hasta el Ingenio y de aquí a de la Sorrueda y la Fortaleza donde inicia el ultimo tramo, de subida hasta el cementerio mpal.
Desde este punto la guagua trasladará a los participantes hasta la A.R. Hoya de a Cebada donde tendrá lugar el almuerzo.
Longitud: 9,5 km Duración: 4h Desnivel: 242m (baj)-145m (sub) Dificultad: Media-Baja el recorrido carece de dificultades
objetivas: discurre por buen sendero con tramos de pista o carretera, con ausencia de subidas forzadas o sostenidas y suaves
pendientes en la bajada de su moderado desnivel.

INSCRIPCIÓN
En Teléfono 699 997 384 de 16 a 20 horas. Plazas limitadas a 55 participantes con Licencia Federativa AU o FEDME.
2018 Plazo: Del 19 al 23 feb. Anulaciones: Hasta 16h del 23 feb. (Anulaciones posteriores a esta hora abonaran 5€)
Cuota Inscripción: Federados NEOPHRON: 10 € Federados otros clubes: 15 €
EQUIPO, COMIDA, RECOMENDACIONES…
Equipamiento normal de senderismo (Calzado, vestimenta, bastones alimento, prendas de abrigo/impermeable.
Aparte de bebida y alimentos para la ruta, se recomienda llevar carne y demás viandas para un grato almuerzoasadero (la organización aporta carbón, parrillas, pinzas, etc.). No olvidar cubiertos, platos, vasos (para el café)
La inestabilidad propia de la estación aconseja consultar la información méteo: eltiempo, aemet, meteored, etc.)
ORGANIZACION-INFORMACIÓN Manolo Cardona 676 478188 y Jose´Orts “PPO” 606 290 498
TELEFONO de INSCRIPCION: 699 997 384
EQUIPO TÉCNICO

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

