SENDERÍSMO BÁSICO
RUTA del TAGINASTE AZUL II

Caldera de los Marteles-Lomo del Pleito-Bco. de la Umbría-Los Alfaques-A.R. El Troncón

28 abril 2018

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

Esta vez si! El próximo domingo podremos asistir a la
esperada floración del taginaste azul, retrasada por la
sequia otoñal pero que ahora se manifiesta en todo su
esplendor en las laderas de Tenteniguada donde tiene
su hábitat principal este endemismo grancanario.
La ruta que proponemos encadena dos de los
senderos mas interesantes de la zona por su gran

belleza y abundancia de taginastes: el que baja de la
los Marteles por el Salviar hasta el lomo del Pleito y el
que desde este lomo baja por el barranco de la
Umbría y los Alfaques hasta el A.R. de el Troncón.
Hemos de señalar que las instalaciones de este área
recreativa nos ofrecen la oportunidad de rematar tan
bonita ruta con un amigable y muy apetitoso asadero

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 será de ida y vuelta por la carretera Centro (Tafira alta, Sta. Brígida, San Mateo …). Los participantes
residentes en estas zonas podrán ahorrarse el desplazamiento al Pto. de Encuentro, coger la guagua (o bajarse de ella al regreso) en
las paradas acordadas con el monitor en el momento de la inscripción.

RUTA
La ruta comienza en la Caldera de los Marteles y baja por el Salviar y la Era Blanca hasta el Lomo del Pleito donde conecta con el
tramo que baja por el barranco de la Umbría y los Alfaques hasta el A.R. de El Troncón
Longitud: 9,00 km Duración: 4h Desnivel: 790 m Dificultad: Media-Baja el recorrido descendente con cortos tramos de subida fácil
por diferentes vías (pistas, caminos de herradura, veredas) en gral. buenas y sin dificultades objetivas excepto su moderado desnivel

INSCRIPCIÓN
En Telf. 699 997 384 de 16 a 20:00h. Plazas: limitadas 55 participantes con Licencia federativa AU o FEDME 2018 Plazo:
Del lun 23 al vie 27 abril. Anulaciones: Hasta 16:00h del vie 27 abr.
Cuota Inscripción: Federados NEOPHRON: 10 € Federados otros clubes: 15 €.
Nota: las anulaciones posteriores a las 16:00h del viernes 27 abril han de abonar 5€ socios 8€ no socios

EQUIPO, RECOMENDACIONES…
Equipamiento normal de senderismo: Calzado, vestimenta, bastones, comida y bebida de mantenimiento para consumir
durante la marcha así como prendas de abrigo/impermeable si el pronostico meteorológico lo aconsejara (La inestabilidad
propia de la estación aconseja informarse de las previsiones méteo: eltiempo, aemet, windy, etc.)
ALMUERZO…
El almuerzo tendrá lugar donde finaliza la ruta, en el Área Recreativa de El Troncón. Sus instalaciones nos permitirán
realizar uno de nuestros habituales “auto-asaderos” en los que la organización pone el carbón, parrillas y pinzas y el
participante lo que vaya a consumir (carne, verduras, etc.). No olvidar cubiertos, platos, vasos no desechables
ORGANIZACIÓN, INFORMACIÓN y GUIADO : Manolo Cardona 676 478188 y José 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

