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  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 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RUTA de SANTA LUCIA  
Sábado 9 febrero 2019– 3ª Salida del Calendario de Invierno/Temp 2018-19  
De Caldera de los Marteles a Sta. Lucia por Guayadeque y Vueltas de Adeje 
 
El próximo sábado vamos a recorrer una de las 
rutas de mayor valor paisajístico de la isla, la 
que se descuelga por  la vertiente meridional de 
la Cumbre Central, hacia Santa Lucia siguiendo 
el viejo camino de las Vueltas de Adeje.  
Para  hacer  mas  interesante  aun  esta histórica 
ruta empezaremos la andadura en la Caldera de 
los Marteles y bajaremos por la cabecera del 

barranco de Guayadeque antes de remontar a 
los lomos del Mojón y  los Cardos desde donde 
se disfruta de una de las panorámicas más  
bellas de la Caldera de Tirajana. 
Y ara completar la jornada, en el Área Recreativa 
de la Hoya de la Cebada-Santa Lucia donde 
concluye la ruta, tendremos la oportunidad de 
disfrutar de un grato asadero. 

 
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: Los trayectos de ida y vuelta de la guagua son 
diferentes. El de ida (Las Palmas G.C.- Caldera de los  
Marteles) será por el Centro mientras que el de regreso, 
(Sta. Lucia-Las Palmas G.C.) será por el Sur  
 

 
LA RUTA 
Bajada inicial por el tramo superior del bco. Guayadeque 
(2,4km) hasta Lereta donde comienza la subida por las 
Vueltecillas y Paso Bermejo hasta el lomo Mojón. Tras 
llanear por el de los Cardos  se baja por el Portichuelo y 
las Vueltas de Adeje hasta las Hoyas (5,2km). El ultimo 
tramo, también descendente (2,4km) pero de menor 
pendiente, pasa junto al campo de futbol mpal. y finaliza 
en el Área Recreativa de la Hoya de la Cebada  
L: 10 km H: 5h D: 910 m Dif: Fácil. Ruta por caminos y 
pistas,  en gral. bajando con una corta y pendiente subida. 

 

RECOMENDACIONES y ALMUERZO (ASADERO) 
Provisiones y equipamiento acordes a la 
meteorología de esa jornada en esa zona  (Se 
recomienda consultar información meteorológica).   
El almuerzo tendrá lugar en el Área Recreativa de 
Santa Lucia cuyas instalaciones ofrecen la 

oportunidad de disfrutar de un grato asadero. como 
es habitual, los organizadores aportaran el carbón y 
parrillas en tanto que los participantes se traerán la 
carne (o embutidos, setas, verduras, etc.) y bebidas 
que vayan a consumir.  

 
INSCRIPCIÓN 
En tlf 699 997 384 Del lun 4 al vie 7 febrero 16:00 a 20:00 horas. Plazas limitadas a 55 participantes con Licencia 
Federativa FECAMON (AU) o FEDME) 2019. Anulaciones: hasta 16:00h vie 7 febrero  
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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