
 

RUTA del A LMENDRERO EN FLOR              
Domingo 27 enero 2019 - Circular A.R. El Troncón 

 

Comienza el año de Senderismo Familiar  con una 
ruta ya tradicional por estas fechas invernales, la 
del Almendrero en Flor que en esta ocasión nos 
llevará a una de las comarcas almendreras mas 
importantes de la isla, la de Valsequillo,  para 
asistir al acontecimiento natural que constituye la 
espectacular floración de este frutal. 

Dependiendo de la condición méteo, apetencias 
del grupo, etc. podremos acortar el recorrido pero 
eso si, acabaremos en donde empezamos, en el 
Área Recreativa, donde almorzaremos y, si 
apetece, disfrutar de un buen asadero. Luego, 
durante la sobremesa tenemos previsto realizar un 
pequeño taller de iniciación al dibujo de naturaleza  

 
Hora y Punto de Encuentro 10:00h en Área 
Recreativa El Troncón en El T. Mpal. de Valsequillo. 
Quien no sepa llegar o prefiera hacerlo acompañado, 
establecemos un 1º Punto de encuentro en el 

 Aparcamiento de Decathlon a las 09:30h. De aquí ́ 
subiremos por Telde y Valsequillo hasta el A.R. el Troncón. 
Como siempre, el transporte será en coche propio o 
compartido con otros compañeros. 

 
La Ruta Una vez reunidos en el A.R. de El Troncón, da 
comienzo la marcha que sigue la ruta circular prevista 
subiendo hasta la Higuerilla y bajando por la Agujerada 

hacia la GC-41 donde comienza la subida de regreso al 
punto de partida por la Cañada de las Conejeras 
L: 4,1 km D: 178m H: 2h. Dif: Muy Fácil. 

 
El Horario Es 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 de Encuentro (opcional) en 
aparcamiento   Decathlon.  

10h00´  Punto de Encuentro A.R El Troncón.  

10h30’  Inicio de ruta.   
14h30’  Almuerzo, Sobremesa y actividades.  
16h30’  Recogida y regreso a casa

 
Equipo, Actividades, Materiales Equipo normal de 
Marcha (botas, mochila, gorra, braga de cuello, , etc.) e 
Impermeable (chubasquero, botas de agua, paraguas…) 
En caso de lluvia, es recomendable llevar muda de ropa.  
 
 

 
Para el Taller de iniciación al Dibujo de Naturaleza se 
recomienda especialmente a los niños, llevar Cuaderno de 
Campo (ideal bloc formato A5) y útiles de dibujo (lápices de 
grafito y color, mejor si acuarelables, goma, etc)   

Comida De mantenimiento para el recorrido y la normal para almuerzo (sándwiches, bocadillos, ensalada, arroz, tortilla, o 
viandas para asar. No olvidar el agua y bebidas frías o calientes.  
 
Información e Inscripción  En teléfono o WhatsUp)  676 478 188 del lunes 21 al viernes 25 de enero. 
Cuota Inscripción: Adultos 8 €  ; Menores 12 años: 2€ 
Nota: Por WhatsUp se puede efectuar la preinscripción que será confirmada o no dependiendo del numero de plazas 
 
Organizan e Informan Manolo Cardona  676478188 y Mabel de la Portilla 670413544   
 

 

 

 EQUIPO TÉCNICO 
 

C.D. NEOPHRON  
 

    S E N D E R Í S M O    F A M I L I A R 

Cambios y Suspensión Se informa que 
 1.- Itinerario, horario y otros aspectos de la actividad podrán ser modificados por razones justificadas o de fuerza mayor 
 2.-La salida podrá ser suspendida por Alerta Meteorológica o por falta de quórum (mínimo 12 participantes)  

  


