
 
 
 
CIRCULAR de Sta. LUCIA: Tederas-Adeje-Las Hoyas-Cruz del Siglo-Tederas 
 

Domingo 21 enero 2018  1ª Salida del Calendario de Invierno 2018 de Senderismo Familiar 
 
Las inclemencias meteorológicas propias del 
invierno en la zona cumbrera y el retraso en la 
floración del almendró, nos invitan a realizar nuestra 
ruta en zonas mas protegidas de la mitad sur de la 
isla. Así pues en esta primera salida del año iremos 
a la Caldera de Tirajana donde recorreremos uno de 
sus parajes mas interesantes: las Hoyas, singular 
circo rocoso situado extremo oriental de la caldera, 
dentro del término municipal de Santa Lucía. 
El recorrido que proponemos es una bonita ruta 
circular de apenas 5 km que visita los puntos de 

mayor valor natural y cultural de aquel paraje. El 
mas destacado de ellos es sin duda la Cruz del 
Siglo, punto de alto interés histórico y mirador 
desde el que se contempla una de las panorámicas 
mas espectaculares de Tirajana. 
Al finalizar la ruta tendrá lugar el almuerzo que podrá 
ser en los alrededores de las Tederas, sitio en el que 
quedaron aparcados los coches, o bajar con ellos a 
la cercana área recreativa  de la Hoya de la Cebada 
donde podremos disfrutar de un buen asadero y una 
mejor sobremesa antes de iniciar el regreso a casa 

 
 
Punto y Hora de Encuentro aparcamiento en Parque 
Mpal. de Sta. Lucía junto a Iglesia a las 10:00 h.  A las 
10:30h partiremos en coche hacia las  Tederas, donde 
quedaran aparcados (Remitimos Plano/fotos de Acceso) 

Transporte y Equipo: El transporte será en vehículo 
propio. Al comienzo de la ruta, el material no necesario 
para la marcha, quedara en el coche hasta su 
finalización.  

 
La Ruta: Es circular: comienza y termina en el 
aparcamiento del Albergue las Tederas. Solo se repite 
un tramo de camino , el que sube y baja de la Cruz del 
Siglo.                                                                                     

(L: 3 km H: 2h Desn: 178m Dificultad: Muy Fácil-Fácil 
pistas y buenos senderos, aptos para todos los públicos 
incluso en los tramos mas empinados.  
(Remitimos plano y track de la ruta a los inscritos) 

Comida: de mantenimiento para el recorrido (frutas, 
galletas, bocadillos, frutos secos, agua, zumos, etc) y la 
normal para almuerzo  

El almuerzo tendrá lugar al final de la ruta, donde mas 
convenga: en las Tederas o en el Área Recreativa de 
Hoya de la Cebada. 

 

El Horario:  Es solo orientativo y sujeto a variaciones, excepto la primera hora, la del Encuentro para la que rogamos 
puntualidad o, en caso de retraso o anulación imprevista,  notificarlo a la mayor brevedad a los monitores-organizadores
                    10h00   Punto de Encuentro  

10h30   Inicio de la marcha 
13h30   Final de la marcha 

14h00   Almuerzo. 
15h30   Sobremesa y Juegos 
17h30   Fin Actividad y Regreso. 

 
 

Participación e Inscripción: Socios-Federados 2018 NEOPHRON. Plazas Limitadas: 35 pers. Inscripción por 
WhatsUp Tlf.: 676478188 de lunes, 15 a viernes, 19 enero.  Cuota Inscripción Adultos 5 € ; Menores 12 años: 1€. 

Organizan e Informan: Manolo Cardona  676478188 y Mabel de la Portilla 670 413544     INSCRIPCION: 676478188  
 
 
 

Nº Reg.: NEOPH 180121 

 

 EQUIPO TÉCNICO 
 

C.D. NEOPHRON  
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