SENDERÍSMO BÁSICO
INVIERNO - (ACTIVIDAD Nº 5, TEMPORADA 2017-18)

RUTA DE LOS CARACOLES

Sábado, 10 de marzo de 2018

De Temisas al Barranco de Guayadeque.

Proponemos esta ruta que no por conocida, deja de ser interesante, guardando varios tesoros de nuestra historia y
cultura. El invierno reverdece las interminables rampas hacia la cumbre de la Isla y los caracoles hacen su aparición en
un municipio que se caracteriza por los viveros y gastronomía de este singular producto de la temporada invernal, entre
otros atractivos. La proximidad del potente tajo en la geografía de la isla del Barranco de Guayadeque (Monumento
Natural C-19), de fenomenales proporciones y de gran atractivo paisajístico, reúne singulares elementos naturales de la
flora, junto con su valioso interés cultural. Todo ello le confiere al recorrido diversos atractivos que nos permitirán
disfrutar de este tiempo inverno-primaveral, de la convivencia y de los primeros despuntes de colores en el paisaje.
LA SALIDA. Sábado 10 de marzo a las 8h15´ (Hora Salida de Guagua: 8h30´). Punto de Encuentro: Avenida Alcalde J. Ramírez
Bethencourt (Avenida Marítima) esquina Cl. Carvajal (parada de guaguas municipales y Global). Hora aproximada de regreso a
Punto de Encuentro entre 17 a 18 horas (salvo causas de fuerza mayor). En guagua hasta el punto de inicio de la ruta. Parada de
30’ en Aguimes, desayuno y últimas compras. Inicio en Temisas, recogida en el final de itinerario en el Barranco de
Guayadeque.
LA INSCRIPCIÓN. Teléfono 699 997 384 de 16 a 20 horas. Plazas limitadas a 55 participantes. Imprescindible Licencia
Federativa 2018. Se insiste en la necesidad de notificar una eventual anulación, antes del viernes 21. Plazo de inscripción:
Lunes 5 a viernes 9 de marzo.
EL ITINERARIO: Parte de las inmediaciones del núcleo de Temisas (700 msnm), para dirigirnos hacia La Audiencia y continuar
por las características rampas del municipio hacia el Barranco de las Vacas, en recorrido predominantemente descendente. Al
llegar al Montaña Bermeja (500 msnm), nos desviaremos por un novedoso itinerario que nos conduce hasta la Orilla de Aguimes
del Barranco de Guayadeque (600 msnm), para descender hasta el Centro de Interpretación de Guayadaque (360 msnm),
donde finaliza el itinerario.
DATOS TECNICOS APROXIMADOS: Distancia: 9,00 Km; Duración: 5,30 horas; Mayoritariamente en Descenso (acumulado
en torno a los 500 m), con ligero ascenso acumulado en torno a los 200 m; Discurre por buenos senderos y veredas, generosos
tramos de pistas de tierra y/o caminos rurales, por un medio muy agradable, en buen estado general, aunque poco señalizado en
algunos tramos (al existir diversos cruces, es preciso prestar atención a las indicaciones de los monitores). El esfuerzo necesario,
tanto en distancia como en desnivel, es cómodo.
LAS CUOTAS

Federados NEOPHRON………………..…..10 €.
Federados otros clubs….……...………….15 €.

OBSERVACIONES. Leer detenidamente el dossier de recomendaciones generales que se publica en la web, junto con este
folleto. Calzado, vestimenta, alimentación, agua y equipo adecuados a la estación inverno - primaveral. No olvidar bastones,
ropa de abrigo e impermeable. Se ruega no separarse del grupo y atender a las indicaciones de los monitores.
-

-

Organiza e informa,
Inscribe,
Más información:

Vicente Hernández:
Pepe Orts:
www.neophron.org

609 577 837
699 997 384

MUY IMPORTANTE
Por la seguridad del participante y de todo el grupo se han de respetar estrictamente
las normas recogidas en el folleto “Normas de Marcha y Seguridad de
Senderismo Básico” que se adjunta.

