
 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 quórum inferior a 18 inscritos 
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RUTA del ALMENDRERO en FLOR (Bco. de los Cernícalos) 
Sábado 12 enero 2019– 1ª Salida del Calendario de Invierno/Temp 2018-19  
De Cazadores a Las Arenas por el Barranco de los Cernicalos 
 
Las lluvias y las bajas temperaturas del pasado 
otoño han dado lugar al adelantamiento de la 
floración numerosas especies entre las que 
destacan por sus espectacularidad la del 
almendrero y a de la retama blanca    
Así pues, para disfrutar de tal espectáculo 
natural abrimos nuestro Calendario de Invierno 
con la ya tradicional ruta del Almendrero en 
Flor que  en esta ocasión discurrirá por una de 

las zonas de mayor concentración de estas 
especies: el barranco de los Cernícalos, 
principal hito paisajístico y florístico de la 
Reserva Natural Especial de los Marteles.  
La ruta pasa por varios de los puntos mas 
representativos del barranco como son la 
Galería del Guinderillo, origen del continuo 
caudal de aguas que fluye por su cauce, y del 
bosque en galería al que da vida, la sauceda. 

 
HORA Y PUNTO 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.  
Nota: Dado que el trayecto de la guagua será de ida y 
vuelta por la carretera del sur y Telde, los participantes 
residentes  en estas zonas pueden ser recogidos durante 
el traslado ahorrándose el traslado al Punto de Encuentro. 
Para ello es necesario  comunicarlo al organizador al 
efectuar la inscripción 

 
LA RUTA 
Baja de Cazadores al cauce del Bco. de los Cernícalos 
por el que continua su descenso cruzándolo varias veces. 
Tras un ultimo ladereo por la vertiente izq. vuelve al cauce 
llegando a la Galería de los Guinderos. A partir de aquí 
continua por la pista de tierra que discurre por la vertiente 
derecha y lleva a la carretera  GC130 por la que se 
continúa hasta conectar con el sendero que baja a la deg. 
de los Cardos y al cauce del Bco. de los Cernícalos por 
donde sigue  hasta el final del recorrido.  
L: 9,2 km H: 4h D: 642 m Dif: Fácil. Ruta por caminos y 
pistas,  en gral. bajando con una corta y pendiente subida.

 
RECOMENDACIONES y COMIDA 
Provisiones y equipamiento acordes a la meteorología de esa jornada en esa zona  (Se recomienda 
consultar información meteorológica). El almuerzo tendrá lugar en ruta, en el cauce del barranco 
 
INSCRIPCIÓN 
En tlf 699 997 384 Del lun 7 al vie 11 enero de 16:00 a 20:00 horas. Plazas limitadas a 55 participantes con Licencia 
Federativa FECAMON (AU) o FEDME) 2019. Anulaciones: hasta 16:00h vie 11 enero  
Cuota Inscripción: Federados NEOPHRON: 10 €   Federados otros clubes: 15

ORGANIZACIÓN / INFORMACIÓN                                          TELEFONO de INSCRIPCION: 
José Orts “PPO” 606209498  y                                                  699 997 384  
Manolo Cardona, 676478188 
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