
 

 
 
 

 
 

RUTA circular Agaete – Lomo de Las Moriscas-
Barranco y Playa del Juncal –Agaete 
 

Domingo 7 octubre de 2018  1ª SALIDA del CALENDARIO de OTOÑO 2018 

 
 
Aprovechando el buen tiempo proponemos hacer una ruta circular, saliendo del Turmán (Agaete) en 
dirección a los Llanos de Las Moriscas, para a continuación bajar a fondo del Barranco del Juncal 
donde podremos apreciar una vegetación en la que predominan las Palmeras, Juncos y Cañaverales, 
además de la propia del Piso Basal con  Tabaibas dulces y Tarahales. Al final del  Barranco 
disfrutaremos de varias horas para darnos un baño, hacer snorkel y comer.  El camino de vuelta, 
dependiendo de la hora de regreso, nos ofrece la posibilidad acercarnos al Roque del Puerto, lugar 
que ofrece unas vistas privilegiadas de la línea de costa de Agaete, Tamadaba, Faneque o la Punta de 
la Aldea; o acercarnos hasta unas antiguas trincheras que se escavaron durante la Segunda Guerra 
Mundial. 
 

El Punto de Encuentro y el  Horario. El punto de encuentro será en el parking frente al IES  Pepe Dámaso 
de Agaete (El Turmán). En la primera rotonda de entrada a Agaete seguir dirección El Turmán,   a 
continuación, en la siguiente rotonda, coger la primera salida 
 
09h 45´ Reunión frente al IES Pepe Dámaso (El Turmán, 

Agaete)    
10h 00’ Comienzo de la ruta 
12h 00´ Llegada a la Playa del Juncal, baño y comida 
16h 00´ Regreso  

 
 
 
 ́  

La Ruta. La caminata comenzará con una suave subida hasta alcanzar el punto más alto de nuestra ruta, a 
208 metros, en Los Llanos de las Moriscas. Desde ahí realizaremos  un descenso que  nos llevará hasta fondo 
del barranco Juncal (km 2,76,  desde el punto de salida), recorriendo a continuación algo menos de 2 km hasta 
la playa.  El camino de vuelta lo haremos bordeando en parte la costa de Agaete, para lo cual tendremos que 
salvar primero  la pared  del Barranco, descendiendo a continuación hasta El Turmán. 
 

La Participación y el Transporte: Las plazas están limitadas a 40 participantes, con prioridad miembros de 
Familyphron-federados NEOPHRON. Los vehículos Para una mejor organización dejaremos unos coches en el 
punto de llegada. 
 

Equipo y Comida El almuerzo deberemos llevarlo con nosotros dado que comeremos en la Playa, donde 
podremos hacer además el picoteo de media mañana. No se olviden del agua, tentempié, protección solar, 
ropa de baño, escarpines, etc. Recomendable: gafas y tubo para hacer snorkel. 
 

Organizan: Toñi, LLamiley  y Paco. 
 
INSCRIBE: Toñi 656 60 33 40 (wasap), hasta las 20 h del viernes 5 de octubre. 
 
 



 


