
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUTA de la CIRUELA 
Cueva Corcho-Lomo Pelado-L. del Prado-L. del Toscón-La Pedrera- El Molinete-Las Madres 
Sábado  21 junio 2018 – 1º Salida del Calendario de Verano /Temporada 2017-18 
 
Este sábado vamos a recorrer una ruta que 
surca lo mas verde y fresco de las medianías 
norteñas, la orilla oriental del barranco de la 
Virgen-Azuaje, paraje ideal para ser visitado en 
estas fechas veraniegas  
El itinerario comienza en el cruce de Cueva 
Corcho, en la cabecera del gran barranco y 
discurre a lo largo de los lomos (del Helechal, 
Pelado, del Toscón, del Prado…) que 
constituyen su borde u orilla de naciente, 
perteneciente al municipio de Valleseco.   

Tras bajar al cauce del barranco a la altura de la 
casa del Pino y la finca de las Hayas, la ruta 
termina en Las Madres y su famosa Fuente 
Agria, ya en el tierras del municipio de Fírgas  
Al valor florístico de esta ruta hay que añadir 
además el paisajístico, tanto por la belleza de 
los parajes que recorre como por las 
espectaculares vistas que del norte insular 
pueden contemplarse desde los numerosos 
miradores naturales que se encuentran a lo 
largo de su trazado 

 
 
 

 
PUNTO y HORA DE ENCUENTRO.  
Hora de Encuentro 8h15´ y Salida de Guagua: 8h30. Punto de Encuentro: en parada de guaguas  de Avenida Alcalde 
J. Ramírez Bethencourt (Avda. Marítima) esqu. Carvajal. Hora regreso a Punto de Encuentro (aprox.): entre 17 y 19 h.  
Trayecto de la guagua: ida y vuelta por el Norte, por las carreteras de Arucas y Valleseco. Los participantes 
residentes  en estas zonas pueden ser recogidos/dejados durante el trayecto ahorrándose así el traslado al Punto de 
Encuentro. Para ello es necesario  comunicarlo al organizador al efectuar la inscripción 
 
RUTA 
Tras la parada para desayuno en Lanzarote (TM de Valleseco), la guagua nos llevará a Cueva Corcho, punto de inicio 
del itinerario que es todo de bajada con algunos llaneos, por senderos pastoriles , vecinales y pistas de tierra o asfalto. 
 

Long.: 9,2 km Durac.: 4h Desnivel máx. (Bajada): 840 m Dificultad: Fácil.  La ruta discurre por pistas y  buenos y no 
tiene otras dificultades que las propias del sendero. Se remitirá plano de la ruta a los inscritos que lo soliciten.   
 
LA INSCRIPCIÓN 
Participantes: máximo 56 / 18 pax.  Con Licencia Federativa AU o FEDME. 2018: Lunes, 16  a viernes 20 julio 
Cuota Inscripción: Federados NEOPHRON: 10 €   Federados otros clubes: 15 € 
 

NOTA: anulaciones posteriores  a las 16:00h del vie 20 jul han de abonar el coste de la plaza de guagua:  5€ socios  8€ no socios  
 
RECOMENDACIONES 
Calzado, vestimenta, bastones alimento, agua y equipo adecuado. Dada la peculiar meteorología veraniega de las 
medianías norteñas, se recomienda consultar páginas de información meteorológica (eltiempo, aemet, windy, etc.) 
 
ORGANIZACION-INFORMACIÓN 
José Orts “PPO”  606 290 498  Manolo Cardona 676 478188  
 

TELEFONO de INSCRIPCION: 699 997 384  
 

IMPORTANTE 
1.- Por la seguridad de todo el grupo y la suya propia, el participante  en esta ruta ha de conocer y respetar lo 
establecido en las “Normas de Marcha y Seguridad de Senderismo Básico” que acompañan a este folleto 
2.- La salida podrá ser suspendida por Alerta meteorológica o por falta de quórum  (mínimo 18 participantes)  
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