Nº Reg.: NEOPH 180520

Ruta del Monteverde de Gran Canaria
Santa Cristina – Los Tilos de Moya – Bco. Los Propios
Temporada 2017-18, 20 de Mayo de 2018
Esta salida de Familyphron es una excelente oportunidad para conocer mejor el monteverde de
Gran Canaria a través de dos de sus mejores representantes: la laurisilva en Los Tilos de Moya
(municipio de Moya), y el fayal-brezal en el Brezal de Santa Cristina (municipio de Santa María de
Guía). Ambos espacios se encuentran protegidos bajo la figura de Reserva Natural Especial y
forman parte también de la desaparecida Selva de Doramas, de la cual sólo sobrevive un porcentaje
muy reducido en nuestra isla y que se está intentando regenerar en parte, con muchos esfuerzos,
mediante reforestaciones. Recorreremos una ruta circular, partiendo desde Santa Cristina hasta Los
Tilos de Moya y retornando por el Barranco de Los Propios, relicto también de laurisilva y de gran
cantidad de especias endémicas canarias.
Hora y Punto de Encuentro:
Cristina, a las 09:45 horas.

El Punto de Encuentro será en el Área Recreativa de Santa

La Ruta: Caminata circular, desde el Área Recreativa de Santa Cristina, descenderemos hasta la
entrada de Los Tilos de Moya. A continuación recorreremos el sendero circular conocido como el
Camino de la Laurisilva y, finalmente, retornaremos a Santa Cristina subiendo por el Barranco de
Los Propios. Nivel fácil, longitud aproximada 7 km, desnivel 150 metros.
El Horario:
09h45’ Punto de Encuentro: Área Recreativa
de Santa Cristina.
10h00’ Comienzo de la caminata.
11h30’ Descanso. Aula de la Naturaleza de
los Tilos de Moya.

13h00’
15h00’
16h00’
17h00’

Barranco de Los Propios.
Llegada a Santa Cristina. Almuerzo.
Sobremesa.
Recogida y vuelta a casa.

El Equipo: Equipo normal de senderismo (botas, mochila, bastones, abrigo, chubasquero).
La Comida: Agua y alimentación para el recorrido. La ruta es circular, así que la comida se queda en
los vehículos hasta que lleguemos de nuevo a Santa Cristina, donde almorzaremos.
La Participación y el Transporte: Las plazas están limitadas a 40 participantes, federados del club
NEOPHRON. El Transporte es por libre, en coche propio o compartiendo el de otros compañeros.

ORGANIZAN e INFORMAN: Amelia Cabrera y Juan Antonio Rodríguez 654 950 509
INSCRIBE:
Amelia Cabrera
teléfono.

670 78 79 39

De Lunes 14/5 a Viernes 18/5 de 16h a 20h por Whatsapp o por

