RUTA de la LANA

SENDERÍSMO BÁSICO

Llano de Lucena-Pico Viento-Samarrita-Roque Maninidra-Piletas-La Suerte.

Sábado 23 junio 2018 – 6º Salida del Calendario de Primavera /Temporada 2017-18
En esta ocasión vamos a recorrer la ruta que
por diversas razones hubimos de posponer en
la salida anterior: la Ruta de la Lana, ruta que
seguirá el mismo itinerario que recorrimos por
ultima vez junio de 2014. Desde entonces ha
llovido mucho y muchos han sido los nuevos
compañeros que se han incorporado a nuestro
grupo y que ahora tendrán la oportunidad de
conocer y disfrutar estos lugares.
Así pues este sábado volveremos a una de las
comarcas ganaderas mas importantes de la isla

para recorrer la antigua ruta pastoril que desde
Caideros de Galdar y Pico Viento, bajaba hasta
el Valle de Agaete por los llanos de Zamarrita, el
Roque Maninidra y el lomo de Piletas. Al valor
etnohistórico de esta ruta hay que añadir
además el paisajístico, tanto por la belleza de
los parajes que recorre como por las
espectaculares vistas que de todo el noroeste
insular pueden contemplarse desde los
numerosos miradores naturales que se
encuentran a lo largo de su trazado

PUNTO y HORA DE ENCUENTRO.
Hora de Encuentro 8h15´ y Salida de Guagua: 8h30. Punto de Encuentro: en parada de guaguas de Avenida Alcalde
J. Ramírez Bethencourt (Avda. Marítima) esqu. Carvajal. Hora regreso a Punto de Encuentro (aprox.): entre 17 y 19 h.
Trayecto de la guagua: ida y vuelta por las carreteras del Norte (GC-2 y 220) los participantes residentes en la zona
Norte pueden ser recogidos/dejados durante el trayecto ahorrándose así el traslado al Punto de Encuentro. Para ello
es necesario comunicarlo al organizador al efectuar la inscripción

RUTA
Tras la parada para desayuno en Gáldar, la guagua nos llevará al punto de inicio del itinerario: Llano de Lucena, lugar
próx. a Caideros de Galdar. Alcanzado la mas alta cota del recorrido (Mña. del Acebuche 978 m) la ruta es toda de
bajada, de moderada pendiente y llaneos, en general por senderos pastoriles y pistas de tierra o asfalto.
Long.: 11,2 km Durac.: 4h Desnivel máx. (Bajada): 813 m Dificultad: Fácil. La ruta discurre por pistas y buenos y no
tiene otras dificultades que las propias del sendero. Se remitirá plano de la ruta a los inscritos que lo soliciten.
LA INSCRIPCIÓN
Plazas limitadas a 55 participantes con Licencia Federativa AU o FEDME. 2018: Lunes, 18 a viernes 22 junio
Cuota Inscripción: Federados NEOPHRON: 10 € Federados otros clubes: 15 €
NOTA: anulaciones posteriores a las 16:00h del vie 22 jun han de abonar el coste de la plaza de guagua: 5€ socios 8€ no socios

RECOMENDACIONES
Calzado, vestimenta, bastones alimento, agua y equipo adecuado. Dada la variable meteorología primaveral, se
recomienda consultar páginas de información meteorológica (eltiempo, aemet, windy, etc.)
ORGANIZACION-INFORMACIÓN
José Orts “PPO” 606 290 498 Manolo Cardona 676 478188 y 928 580 555
TELEFONO de INSCRIPCION: 699 997 384
EQUIPO TÉCNICO - NEOPHRON
MUY IMPORTANTE!
Por la seguridad de todo el grupo y la suya propia, el participante en esta ruta ha de conocer y respetar lo
establecido en las “Normas de Marcha y Seguridad de Senderismo Básico” que acompañan a este folleto

