
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUTA de El JUNCAL 
Sardina del Norte-Llanos de Botija-Playas de El Lagarto, El Juncal y Los Caletones-Urb. El Turman 

6 oct 2018 – 1º Salida del Calendario de Otoño  y de la Temporada 2018-19 
 
Las cálidas temperaturas de estas primeras 
semanas de otoño y el interés de muchos 
compañeros por conocer la Costa de El Juncal,  
nos llevan a recorrer la ruta que mejor permite 
apreciar la belleza y valores naturales de este  
tramo costero del noroeste grancanario  
Situada entre  la Punta de Sardina, al norte, y la 
desembocadura del Valle de Agaete, al sur, esta 
franja litoral  es en general acantilada y festoneada 
por numerosas calas y farallones, generados por la  
erosión marina. Toda ella posee un alto valor  
geológico y biológico  por la variada flora y fauna       

que caracterizan sus ecosistemas terrestres y 
marinos. A estos valores se ha de añadir el  
histórico dado sus  numerosos e importantes 
yacimientos arqueológicos: Botija, El Turman, 
Cueva del Moro, etc. que confirman el intenso 
poblamiento prehispánico. 
El lugar que sorprendentemente no esta protegido 
por la ley de espacios naturales se conserva a 
salvo de los afanes especulativos del mal llamado 
progreso y es solo disfrutado por pescadores y por 
un creciente numero de senderistas, bañistas  y 
amantes de la naturaleza 
.

 
HORA y LUGAR DE ENCUENTRO. HORA Encuentro: 8h15´ Salida de Guagua: 8h30. LUGAR: parada de guaguas en Avda. 
Alcalde J. Ramírez Bethencourt (Avenida 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 siguiendo la GC2 (Carretera de la costa) de las Palmas GC a Agaete Los 
participantes residentes  a en la zona 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 Itinerario comienza en el pago galdense de Sardina del Norte y discurre por antiguas pistas y senderos agrícolas que 
bordean acantilados y cruzan barrancos que desembocan en esta costa. Precisamente son los cruces de barranco los que aportan 
la única dificultad del recorrido, especialmente el del Juncal  
Las temperaturas de esta época harán mas agradables el recorrido y sobre todo el baño en las playas de El Lagarto o de El Juncal 
siendo en esta ultima donde tendrá lugar el almuerzo 
Long.: 9,8 km Durac.: 4h Desnivel máx. (Bajada): 120 m Dificultad: Fácil.  La ruta discurre por pistas y  buenos senderos y no 
tiene otras dificultades que las propias del terreno rocoso-pedregoso así como algún tramo de subida algo pendiente.  
 
LA INSCRIPCIÓN Participantes: máximo 56 / 18 pax.  Con Licencia Federativa AU o FEDME. 2018. 
Plazo de Inscripción: de lunes 1  a viernes 5 de octubre 
Cuota Inscripción: Federados NEOPHRON: 10 €   Federados otros clubes: 15 € 
 

NOTA: anulaciones posteriores  a las 16:00h del vie 5 oct han de abonar el coste de la plaza de guagua:  5€ socios  8€ no socios  
 
RECOMENDACIONES Calzado, vestimenta (bañador!) bastones alimento, agua y equipo adecuado. Dada la peculiar 
meteorología del lugar, se recomienda consultar páginas de información meteorológica (eltiempo, aemet, windy, etc.) 
 
ORGANIZACION-INFORMACIÓN Manolo Cardona 676 47818 y José Orts “PPO”  606 290 498   
 
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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