SENDERÍSMO BÁSICO
2ª RUTA del TAGINASTE AZUL
Caldera de los Marteles-Lomo del Pleito-Era Blanca-Bco. de la Umbría-Los Alfaques-Área Recreativa El Troncón
Sábado 8 abril 2017 – 1º Salida del Calendario de Primavera de Senderísmo Básico /Temp 2016-17

Confiando en que la meteorología sea mas
favorable que la vez anterior y nos permita
disfrutar tanto de los muchos valores naturales
como de los bellos rincones que atesora ese
santuario de la naturaleza que es la Caldera de
Tenteniguada
este
próximo
sábado
realizaremos la segunda Ruta del Taginaste
Azul.
El itinerario elegido es diferente y discurre por
los senderos mas interesantes de la caldera,
HORA y LUGAR de ENCUENTRO
Hora Encuentro: a 8h15´. Lugar: Avda. Alcalde José
Ramírez Bethencourt (paralela a Avda. de Canarias)
esqu. Carvajal (Parada de guaguas)-LPGC
Hora Salida Guagua: 8h30. Regreso de guagua a
Lugar de Encuentro: entre 17h y 19h

algunos de ellos ya recorridos por quienes
asistieron a la anterior Ruta del Taginaste,
como es el que va por el cauce del barranco de
la Umbría que a diferencia de la anterior, en
esta ocasión recorrerán…bajando!
La ruta finaliza en un Área Recreativa (el
Troncón) que permitirá a los asistentes hacer
uso de sus instalaciones y cocinar su propio
asadero, disfrutando así de un almuerzo mas
sabroso y festivo
Nota: El trayecto de la guagua es de ida y vuelta por la
carretera del Centro (GC-15: El Monte, Santa Brígida, San
Mateo). Los participantes residentes en estas zonas pueden
ser recogidos y devueltos durante el traslado (Se ha de
comunicar al organizador al efectuar la inscripción)

RUTA
Tras la habitual parada en San Mateo, la guagua continuará camino hasta la Caldera de los Marteles (1505 m) donde
comienza la ruta. Su 1º tramo (MF) baja por el Salviar, la Era Blanca y el Lomo del Pleito hasta la pista vecinal donde
comienza el 2º tramo (F) de la ruta que pasa por el Roque Redondo, el barranco de la Umbría, los Alfaques y el Área
Recreativa de El Troncón
Long.: 8,8 km Hor.: 4h Desnivel: 766 m Dificultad: 1º Tramo de la Ruta es Muy Fácil (todo bajada por buenos senderos)
El 2º Tramo Fácil / Poco Fácil (alterna buenos senderos y pistas con cortos tramos por vereda estrecha o muy pendientes)
INSCRIPCIÓN
Por teléfono 699 997 384. Plazo: del lunes 3 al viernes, 7 de abril de 16 a 20 horas. Plazas limitadas a 36 / 55
participantes con Licencia Federativa 2017 (AU o FEDME). Se ruega notificar anulaciones antes del viernes 7.
Cuota Inscripción: Federados NEOPHRON: 10 € Federados otros clubes: 15 €
RECOMENDACIONES
Portar equipo adecuado a la cambiante meteorología primaveral en las medianías norteñas (consultar páginas de info.
méteo: eltiempo, aemet, meteored, meteosat, etc.).
Asadero en A.R. El Troncón: El participante, trae las viandas que consumirá. La organización aporta carbón y útiles.
ORGANIZAN e INFORMAN Manolo Cardona 676 478 188 y José Orts “PPO” 606 290 498
INSCRIPCION: 699997384
EQUIPO TÉCNICO - NEOPHRON
IMPORTANTE Por la seguridad del participante y del grupo, se recomienda conocer y respetar las normas
recogidas en el folleto “Normas de Marcha y Seguridad de Senderismo Básico 2017 ” que se acompaña

