
 

 

 
RUTA del TAGINASTE       AZUL /domingo 10 marzo 2019 
 Circular  Caldera de los Marteles - Roque           del Pino - Bco de la Pasadera - El Salviar  
- Orillones del Salviar – Cald. los Marteles. 
 
La tercera y ultima salida de nuestro Calendario 
de Invierno nos lleva a los altos de Tenteniguada  
donde por estas fechas tiene lugar un autentico 
espectáculo natural: el de la floración de los 
Taginastes Azules, arbusto endémico de esta 
grancanaria que en esta comarca tiene su hábitat 
principal. 

En esta ocasión la ruta es circular y discurre por 
la cabecera de los barrancos de la Pasadera y de 
la Umbría, donde se haya una de las mas densas 
colonias de esta especie.  
La ruta aunque corta es muy entretenida pues 
salva moderados desniveles tanto de subida 
como de bajada siguiendo caminos muy variados  

 
HORA/PUNTO DE ENCUENTRO 10h00 en aparcamiento de la Caldera de los Marteles o (quien no conozca 
el trayecto o prefiera subir acompañado hasta la Caldera los Marteles) 9h30 en aparcamiento Decathlon  
 
RUTA 
En el aparcamiento de la Caldera de los Marteles se 
toma el sendero que sube a la degollada del Lomo 
donde se toma el sendero que baja por el barranco de la 
Pasadera hasta el cruce donde se toma el desvío que 
sube por el Salviar hasta la pista forestal. 
Siguiéndola se llega a la Caldera de los Marteles donde  

cargaremos con el almuerzo antes de continuar hasta el 
Orillón del Salviar donde tendrá lugar l Almuerzo y la 
sobremesa   
Longitud 4 km, Desnivel 208 m Horário: 3h La 
dificultad es moderada debido a algunos tramos de 
sendero ascendente o entre  espesa  vegetación 

 
HORARIO 

09h30 Punto de Encuentro Decathlon 
10h00 Punto de Encuentro Cald. los Marteles  
10h30 Inicio de ruta. 

13h00 Regreso a Inicio de ruta 
13h30 Almuerzo y Sobremesa (juegos) 
16h00 Final de Actividades. 

Nota: Este horario es meramente 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 al monitor-organizador 

 
Equipo  
El normal de Marcha (botas, mochila, gorra, buff, etc.) e 
Impermeable (chubasquero, paraguas…) En caso de 
lluvia, no olvidar muda de repuesto.  
 

 
 
 

     Actividades, Materiales (para los niños) 
Cometas, Baga (cuerdita)  y Cuaderno de Campo (no 
olvidar lápices grafito y color, goma, etc.) 

Comida Bebida y comida de mantenimiento para el recorrido. La del almuerzo permanecerá en los coches hasta el 
final del recorrido en Caldera de los Marteles  
 
Información e Inscripción  En teléfono o WhatsUp)  676 478 188 del lunes 4al viernes 8 marzo. 
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)  

  


