SENDERÍSMO FAMILIAR
Nº Reg.: NEOPH 180701

COSTA del JUNCAL Ruta de ida y vuelta Urb. El Turman (Agaete)-Pto. de El Juncal
Domingo 1 julio 2018 - 3ª Salida del Calendario de Primavera 2018 de Senderismo Familiar
La Costa de El Juncal es la franja costera situada
entre el puerto de Sardina del Norte y el de las Nieves,
a los pies del macizo basáltico de la Mña de Amagro.
Es un espacio natural marítimo-terrestre de notables
valores naturales que esconde muchos rincones
encantadores entre los destaca la bella cala que
forma la desembocadura del barranco de el Juncal
que da nombre a toda la zona.
En sus tranquilas aguas fondeaban los barcos que, en
el pasado, trasladaban los productos agrícolas de las

grandes fincas existentes en el cauce del barranco,
que le ganaron el topónimo de “Puerto” aunque para
los muchos visitantes que disfrutan de este lugar
mágico es simplemente, la playa de El Juncal
El disfrute de estos lugares está reservado a quienes
llegan allí por mar o por tierra, siguiendo el antiguo
camino de pescadores que discurría por el borde del
acantilado. Será este el camino que recorreremos el
próximo domingo, entre la Urban izacion de El
Turman el Pto. del Juncal

Hora y Punto de Encuentro 9:15h en la Gasolinera / Rest. “Pepe Chiringo” desde aquí nos trasladaremos en nuestros
coches hasta el punto de inicio de la caminata, en Urb. Llanos de el Turman.
Opcional: quienes lleguen tarde o lo prefieran, pueden ir directamente al Punto de Inicio de la caminata: Urb. Llanos de
El Turman, a las 10h00.
Información Acceso: Llegando a Agaete por la autovía del norte (GC-2) encontramos la gran rotonda donde se hemos de
tomar el desvío que a la drcha. sube al Punto de Inicio (400m), en la primera rotonda de la Urb. El Turman (aparcamiento
junto a señal “a la playa de la Caleta”). (Colgaremos plano y fotos en nuestro chat de WhatsApp)
Transporte y Equipo: El transporte será en vehículo propio. Dado que comeremos en la playa, la comida así como
material y equipo necesario, habremos de llevarlo con nosotros durante la caminata.
El Equipo será de Campo (vestimenta, botas, mochila, gorra…) y Playa (bañador, toalla, gafas, aletas…).
Ruta: Del Punto de Encuentro, en la Urb. De El Turman, parte la ruta que nos llevará al Pto del Juncal en un recorrido
fácil y cómodo fácil por pistas y buenos senderos. La única dificultad se halla en la empinada ladera sur del barranco del
Juncal: L: 2,6 km (ida-vuelta: 5,2 km) H: 3h Desn: 172 m)
Comidas: de mantenimiento para el recorrido (zumos, frutas, galletitas o frutos secos) y la normal para almuerzo
El almuerzo será en la playa de El Juncal. No olvidar el agua y bebidas frías o calientes.
Horario: Es solo orientativo y sujeto a variaciones, excepto la primera hora, la del Encuentro para la que se pide
puntualidad o, en caso de retraso o anulación imprevista, avisar de ello a los monitores-organizadores
09h15 Encuentro en Pepe Chiringo-San Andrés
10h15 Inicio de la marcha: Urb. El Turman
11h15 Final de la marcha: playa El Juncal
:

Playa

11h30 Actividades en el agua hasta…
14h30 Almuerzo y Actividades en el agua hasta…
17h30 Fin Actividades. Merienda y Regreso.
El

Participación Solo Socios-Federados 2018 NEOPHRON. Plazas Limitadas: 35 pers. Cuota: Adultos y Mayores 12
años 5 € ; Menores de 12 años: 1 €
Organizan e Informan: Manolo Cardona 676478188 y Mabel de la Portilla 670413544
INSCRIPCION: 676478188 Se solicita y se confirma por WhatsApp de lun, 25 a vie, 29 jun.
EQUIPO TÉCNICO

C.D. NEOPHRON

