
 

 

Nº Reg.: NEOPH	240219 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pico de la Gorra-Montaña Las Tierras (Guayadeque) 

Domingo 24 febrero  2019. - Temporada  2018-19  
 
El Plan La actividad propuesta discurre por la Reserva Natural Especial de los Marteles, pero en esta ocasión 
caminaremos por la degollada de Bermeja hasta llegar a la Cruz del Socorro, en donde por la zona de la cañada 
de la sepultura empezaremos a descender por el Paso Bermejo a montaña de las Tierras, parada emblemática 
del Barranco de Guayadeque. 
 
Punto de encuentro y horario. 
El punto de encuentro será en el aparcamiento de Leroy Merlin, en el parque comercial de La Mareta,  Telde. 
 
 
 

09h00’ Punto de Encuentro: Aparcamientos Leroy Merlín. 
09h15’ Salida en guagua hacia Pico de la Gorra 
10h15’  Comienzo de la ruta. 
13h30’. Almuerzo, Sobremesa  

15h30´  Reinicio de la marcha 
16h30´  Llegada a la Montaña de las Tierras y regreso en 
guagua al punto de encuentro. 

 

 
La Participación y el Transporte: Las plazas están limitadas a 40 participantes, con prioridad miembros de 
Familyphron-federados NEOPHRON. Para realizar la ruta senderística, contrataremos una guagua. Esta nos 
trasladará desde el punto de encuentro hasta El Pico la Gorra.  
Al finalizar la ruta, en Montaña de las Tierras, nos recogerá la guagua y nos devolverá al aparcamiento de Leroy 
Merlin.  
 
La Ruta  
 
Se inicia en el Pico de la Gorra, donde podremos disfrutar de unas vistas de la caldera de Tirajana y caminar por 
el limite del Monumento Natural Riscos de Tirajana hasta la degollada de las crucitas, para adentrarnos en la 
Reserva Natural Especial de Los Marteles. Llegados a la Cruz del Socorro, seguiremos el camino por la Sepultura 
del Gigante hasta la zona del Paso Bermejo, donde descenderemos al barranco de Guayadeque. Finalizará la ruta 
cuando alcancemos el poblado de Montaña de Las Tierras en Guayadeque. 
 
Longitud: 10,6 km  Desnivel: 850 m Horario: 3h30’ (con niños, a paso familiar) 
 

  
Equipo y Comida El almuerzo deberemos llevarlo con nosotros dado que comemos durante la ruta, así como, así 
como el picoteo de media mañana. 
No se olviden del agua, tentempié, protección solar, chubasquero, etc. Recomendable: prismáticos, cámara de 
fotos, bastones y botas, dado que existen zonas resbaladizas y piconeras. 
 
 
ORGANIZAN :   Rafa , Cristina , Pino  y Willy  
Inscribimos  hasta el jueves en el teléfono 607897208 y grupo whatsapp   
 
Les informamos, que dado que se necesita contratar el transporte, todo aquel que se inscriba se compromete a 
pagar su plaza, independientemente, si puede asistir o no,  llegado el día . 
Recomendamos inscribirse lo antes posible, acabándose el plazo el jueves 21 de mañana. 
 
 


