
 

 
RUTA del TAGINASTE AZUL Domingo 18 marzo 2018.  
Ruta Circular de/a Rincón de Tenteniguada por Las Cuevas, Roque de la Vela y Bco. de Coruña.  
 

 
La última salida del trimestre de invierno nos 
lleva a Tenteniguada, comarca donde se 
concentran las mayores colonias de taginaste 
azul (Echium callithyrsum) arbusto endémico de 
Gran Canaria cuya floración es todo un 
espectáculo natural  

Aparte de su gran valor florístico, estos parajes 
poseen además notables atractivos paisajístico, 
geológicos y biológicos que los sitúan entre los 
mas valiosos de la Reserva Natural Especial de 
los Marteles  en el término municipal de 
Valsequillo. 

 
Ruta. La ruta es circular y se divide en tres etapas: la primera sube desde el Rincón de Tenteniguada hasta el Roque de 
la Vela (Parada de Reposo), en el Lomo del Tafetal. La segunda llanea a lo largo de la ladera norte de dicho lomo y, tras 
una corta subida, finaliza en el Pozo de los Barrancos, lugar donde tendrá lugar el almuerzo. Finalmente, la tercera, etapa  
es descendente, Barranco de Coruña abajo hasta su final, en el Rincón de Tenteniguada.  
 

Longitud: 3,27 km  Desnivel: 273 m. Horario: 4 h. Dificultad: Itinerario Fácil que discurre sobre asfalto, pistas y buenos 
senderos sin otra dificultad que el esfuerzo que exige la primera etapa, de ascensión (El Rincón - Lomo del Tafetal). 
 

Hora y Punto de Encuentro: 09:30h en Decathlon. A las 09:45h partiremos hacia el punto de inicio de la ruta (Rincón de 
Tenteniguada) por carretera GC-41 Telde-Valsequillo-Tenteniguada y GC-413 Tenteniguada-El Rincón de Tenteniguada).    

Participación y Transporte:  Participación limitada a 25  adultos y 25-30 menores, socios NEOPHRON  con Licencia 
Federativa AU o FEDME  2018. El transporte es por libre, en coche propio o compartiendo el de otros compañeros. 
 
 

Horario: Horario 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 
 

09h30’  Punto Encuentro: aparcamientos Decathlon  
           09h45´  Partida hacia Rincón de Tenteniguada. 
           10h30´  Llegada al R. De Tenteniguada- Inicio ruta 

13h30’  Almuerzo. 
14h30’  Sobremesa y Juegos.  
16h30’  Recogida y regreso

 
 

Vestimenta y Material: Ropa normal de campo y de marcha (botas, mochila, gorra, etc.) impermeable y de abrigo.   
Como actividad se propone la recolección de flores, hojas, hierbas o plantas (de especies no protegidas!) para su secado: 
se requieren cartones rígidos y papel secante tamaño folio (A4), tijeras, clip grandes o gomillas. 
 

Almuerzo: El almuerzo tendrá lugar durante la ruta (Pozo de los Barrancos). Se recomienda camida/bebida ligera para 
consumir durante la marcha (zumos, frutas, galletitas o frutos secos) y la normal para almuerzo (sándwiches, bocadillos, 
ensalada, arroz, tortilla, etc.) No olvidar el agua y bebidas frías o calientes.  
 

Inscripción:   
• Participación limitada: 25 adultos / 25-30 menores, socios NEOPHRON con Licencia Federativa 2018  
• Inscripción: por WhatsUp 676 478 188    Plazo: del lunes 12 al  viernes 16 marzo.  
• Cuota Inscripción: Adultos 5 €  ; Menores 12 años: 1 € 
•  

Organizan e Informan: Manolo Cardona  676478188 y Mabel de la Portilla 670413544   
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NOTA:  En caso de Aviso Meteorológico (amarillo, naranja..) la ruta prevista se cambiaría por otra similar en zona mas 
protegida. En caso de Alerta por Fenómeno Meteorológico Adverso o por quórum insuficiente (inferior a 12 pax) la ruta 
se suspendería notificándose a los inscritos con la debida antelación (48 horas). 
 

 
 


