Nº Reg.:

NEOPH 180225 TEMISAS-AGÜIMES

Temisas- Agüimes (Tobas de colores)
Temporada 2017-18, Domingo 25 de febrero de 2018
Cuarta actividad del calendario de invierno en Familyphron
El Plan: Recorremos uno de los tramos más bellos del antiguo Camino Real que en el pasado comunicaba el
municipio de Santa Lucía de Tirajana con el de Agüimes. Este tramo comienza en los altos del pintoresco
caserío de Temisas y finaliza en pleno casco urbano de Agüimes salvando una distancia de 9,5 km y posee
notables valores culturales y naturales que nos permitirán disfrutar de inéditas panorámicas del sureste
grancanario.
A 4,5 Km desde el inicio de la ruta, nos encontraremos con un bello puente de arco de medio punto y cantos
labrados construido en el siglo XVIII, abandonamos la senda para descender al cauce del estrecho barranco
de Barafonso (tributario de Las Vacas), caminamos aguas arriba superando una albarrada y tras atravesar el
túnel de la GC550 y en pocos metros descubriremos un espectáculo natural, un capricho de la naturaleza que
durante miles de años el trabajo del agua que bajaba con fuerza por el barranco fue erosionando y
modelando, dejándonos un pequeño tesoro geológico.
Hora y Punto de Encuentro: El punto de encuentro será a las 09:30 horas, en el aparcamiento frente a la
Estación de Guaguas de Agüimes. Desde aquí, nos trasladaremos en una guagua contratada hasta el punto
de inicio, Temisas, donde se iniciará la ruta senderista, para acabar en este mismo lugar.
La Ruta: Camino de Temisas a Agüimes, siguiendo el antiguo camino real de Las Tirajanas.
Longitud: 9,5 Km
Desnivel: 240m
Duración estimada: 03h30’ Dificultad: Media
El Horario:
09h30’ Punto de Encuentro:
10h00’ Traslado en guagua hacia Temisas
10h30’ Comienzo de la ruta senderista.
14h00’ Fin de la caminata en Agüimes.

14h30’ Almuerzo.
15h30’ Sobremesa y actividades.
17h00’ Recogida y regreso.

Equipo: El normal de marcha (botas, mochila, gorra, bastones). Importante no olvidar el chubasquero y ropa
de abrigo.
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.
!!! CONFIRMAR ASISTENCIA LO ANTES POSIBLE PARA RESERVAR LA GUAGUA ¡¡¡

ORGANIZAN e INFORMAN: Llamiley y Albino.
Inscripción: Llamiley 686 13 91 27 Del Lunes 19/2 al Viernes 23/2 de 16h a 20h

