Nº Reg.: NEO PH 121014

Santa Lucia - La Fortaleza
Act. Nº 6 Temporada 2013-14 – 12 Ene 2014
El Plan
Comenzar el año realizando una ruta por la Caldera de Tirajana, visitando diferentes núcleos de Santa Lucía (El Ingenio,
La Sorrueda) para finalizar en La Fortaleza, poblado prehispánico que fue escenario del último episodio de la Conquista
de Gran Canaria. Desde La Fortaleza nos dirigiremos en coche hasta el área de esparcimiento Hoya de la Cebada
donde almorzaremos y realizaremos las actividades programadas.
Punto y Hora de Encuentro
El punto de encuentro será en los aparcamientos de la Plaza de Santa Lucía a las 10,00 horas. Se ruega máxima
puntualidad. Dado que la ruta finaliza en la Fortaleza, situada a 5 kms. del pueblo de Santa Lucía, sería conveniente
dejar varios coches en la Fortaleza antes de llegar al punto de encuentro con el fin de llevar a todo el grupo hasta La
Hoya de la Cebada.
La Ruta
Desde los aparcamientos de la Plaza de Santa Lucía nos dirigiremos caminando hacia el Ingenio de Santa Lucía desde
donde se divisa toda la cuenca de Las Tirajanas con sus palmerales y plantaciones de olivos. Desde allí proseguiremos
la ruta hacia el barrio de La Sorrueda en el que su belleza nos hace disfrutar de su particular paisaje. Aquí se encuentra
uno de los palmerales más importantes de la Isla y la Presa de la Sorrueda que ha sido portada de promoción turística
de la isla de Gran Canaria. El último tramo de la ruta nos hará llegar hasta la Fortaleza, yacimiento arqueológico que
conserva un conjunto de cuevas naturales entre sus escarpes prácticamente inaccesibles. La distancia total de la ruta es
de 6,2 Km. aproximadamente.
El Horario
10h00’ Punto de Encuentro: Plaza de Santa Lucía
10h15’ Inicio de la caminata
13h00’. Llegada a la Fortaleza

14h00’ Llegada al A.R. Hoya de la Cebada. Almuerzo
14h30 Juegos y actividades
17h00’ Merienda, recogida. Fin de la actividad.

Equipo
El normal de marcha (botas, mochila, gorra, buf, etc.). También algo de abrigo e incluso chubasquero (¡ya es invierno!).
Comida
La normal para el jilorio del camino (zumos, frutas, galletitas o frutos secos) y del almuerzo (sándwiches o bocadillos,
ensalada, arroz, tortilla, etc.). No olvidar el agua y bebidas frías o calientes.
Como en anteriores salidas, en el área recreativa hay fogones para realizar asadero. Si el grupo lo considera
oportuno podemos organizarlo entre los que vayamos.
Material a traer
Punzones, brochas finas, martillitos (material arqueológico). Espadas, lanzas, capas y escudos.(quien lo tenga…)
La Participación y el Transporte
Las plazas para esta actividad están limitadas a 35 participantes miembros de Familyphron federados
NEOPHRON. El Transporte es por libre, en coche propio o compartiendo el de otros compañeros.
ORGANIZA
Pino Torres (teléfono: 656603337) y Gaudy Cruz
INSCRIBE:
Gaudy Cruz , 649188744 Del Martes 7/14 al Viernes 10/14 de 16h a 20h.

