
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
RUTA DEL ALMENDRERO EN FLOR: Tejeda – La Culata – Cruz de 
Timagada - Tejeda 

27 enero 2019: Act.nº 8 calendario de invierno, 2018-19 
 
El Plan: Comienza la época de los almendreros en flor y la isla se viste de gala para 
celebrar este espectáculo. 
Tejeda, Valsequillo, Las Tirajana se preparan para la fiesta y Familyphron se va de visita a 
uno de estos lugares privilegiados, Tejeda. Allí, realizaremos una ruta circular en el entorno 
del barranco de La Culata, pasaremos frío, disfrutaremos de los colores blancos, rosados y 
verdes de los almendreros, y nos hincharemos a sacar fotos. El almuerzo y las actividades 
también tendrán lugar en la misma zona, posiblemente en el charco, el Charco de Las 
Palomas. 
 
Hora y Punto de Encuentro: a las 10:00h en el pueblo de Tejeda, junto al campo de futbol 
que hay a la salida del pueblo en dirección hacia Ayacata. 
 
La participación y el Transporte: las plazas para esta actividad están limitadas a 40 
participantes miembros de familyphron -federados NEOPHRON. El transporte es por libre, 
en coche propio o compartiendo el de otros compañeros. 
 
La Ruta: Desde el punto de encuentro, nos desplazaremos en los coches hasta la zona de 
la Casa de la HUERTA, para luego subir a La Culata superando un desnivel de 200 m., 
aproximadamente. Desde La Culata, nos dirigiremos hacia la Cruz de TIMAGADA y, poco 
antes, descenderemos hasta el punto de partida, en la Casa de la Huerta. La ruta tiene una 
longitud de 6,5 km aproximadamente, un desnivel de ascenso inicial de 200 metros y un 
desnivel de descenso final de 250 metros  
 
El Horario: 

10h00’ Punto de Encuentro. Tejeda, junto al campo de fútbol 
10h30’ Comienzo de la ruta circular. 
14h00’ Almuerzo. 
15h00’ Juegos y actividades. 
16h30’ Recogida y regreso. 

 
Equipo: El normal de marcha (botas, mochila, gorra, bastones). Importante no olvidar el 
chubasquero, ropa de abrigo y alguna muda. 
Comida: Alimentación de mantenimiento para el recorrido (zumos, frutas, galletas, frutos 
secos) y lo normal para el almuerzo (sándwiches, bocadillos, ensalada, arroz, tortilla, etc.) 
No olvidar el agua y bebidas. 
 
ORGANIZA: Francisco Medina y Antonio  Garcia.  
INSCRIBE: Francisco Medina 669 87 40 40, de lunes  a viernes  de 16h a 20h. 

 

Nº Reg.: NEOPH 140511 


