
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        (ACTIVIDAD  Nº11, CALENDARIO DE PRIMAVERA. TEMPORADA 2019)           

 
RUTA DE LOS VOLCANES (ROSIANA). 
Del Barranco de Guayadeque al Campo de Volcanes de Rosiana                    Sábado 6 de ABRIL de 2019 
 
Iniciamos este periodo primaveral con un recorrido transversal, desde el Monumento Natural del Barranco de 
Guayadeque hasta el principal campo de Volcanes de Gran Canaria en Rosiana, pasando por las cabeceras de los 
Barrancos de El Draguillo y de Silva, en las medianías de Ingenio y Telde. Espacios de excepcional valor 
paisajístico y geológico. Entorno de malpaises, lomas, campos de picón y cráteres, como son Tiopino, Aguilar, El 
Melosal, Las Triguerrillas, La Calderetilla, Rosiana y Santidad, muchas de ellas muestras de la última actividad 
volcánica que modeló esta parte de la isla. Interesante biodiversidad vegetal, con tabaibas, vinagreras, retama 
blanca e importantes acebuchales, así como un destacado conjunto de dragos en El Gamonal. Desde el punto de 
vista arqueológico presenta gran número de yacimientos dado el notable poblamiento aborigen de la zona, y a 
nivel etnográfico destacan antiguos caseríos como el de Rosiana y Las Casas del Cortijo. 
 
LA SALIDA. Sábado 6 de abril a las 8h15´ (Hora Salida de Guagua: 8h30´). Punto de Encuentro: Avenida Alcalde J. Ramírez 
Bethencourt  (Avenida Marítima) esquina Cl. Carvajal (parada de guaguas municipales y Global). Hora aproximada de regreso a Punto 
de Encuentro entre 17 y 18 horas (salvo causas de fuerza mayor). En guagua hasta el punto de inicio de la ruta. Parada de 30’ en 
Agüimes. Inicio itinerario en Cueva Bermeja, final itinerario en Lomo de la Palma (Lomo Magullo, en Telde). Itinerario de ida de la 
guagua por Agüimes, y el de vuelta por Telde.  
 
LA INSCRIPCIÓN. Teléfono  699 997 384 de 16 a 20 horas. Plazas limitadas a 55 participantes. Imprescindible Licencia Federativa 
2019. Se insiste en la necesidad de notificar una eventual anulación, antes del viernes 5. Plazo de inscripción: Lunes 1 a viernes 5 
de marzo. 
 
EL ITINERARIO: Parte de Cueva Bermeja (550 msnm), con un corto pero intenso ascenso hasta La Pasadilla (700 msnm), en 
algo más de 2 Km de distancia y 250 m de desnivel, continúa realizando un suave descenso en dirección norte, con pequeños repechos 
en los Barrancos de El Draguillo (640 msnm) y de Silva (450 msnm), para finalizar en el Lomo de La Palma (500 msnm). 
  
DATOS TÉCNICOS APROXIMADOS: Distancia: 11,00 Km; Duración: 5,30 horas; Ascenso inicial acumulado en torno a 250 
m de desnivel en algo más de dos kilómetros de distancia. Resto de itinerario mayoritariamente en ligeras subidas y bajadas 
(acumulado en torno a los 400 m de descenso); Discurre mayoritariamente, por buenos senderos, tramos de pistas de tierra y/o 
caminos rurales, por un medio muy agradable, en buen estado general y en general bien señalizado (si bien, con diversos cruces en los 
que hay que prestar atención a las indicaciones de los monitores). El esfuerzo necesario, tanto en distancia como en desnivel, es en 
general cómodo y moderado.   
 
LAS CUOTAS   Federados NEOPHRON………………..…..10 €;   Federados otros clubs….……...…….…….15 €. 
 
OBSERVACIONES. Leer detenidamente el dossier de recomendaciones generales que se publica en la web, junto con este folleto. 
Calzado, vestimenta, alimentación, agua y equipo adecuados a la estación primaveral. No olvidar bastones, ropa de abrigo e 
impermeable. Se ruega no separarse del grupo y atender a las indicaciones de los monitores.  
 

- Organiza e informa,  Vicente Hernández:  609 577 837 
- Inscribe,   Pepe Orts:   699 997 384 
- Más información:     www.neophron.org  
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EQUIPO TÉCNICO 

MUY IMPORTANTE 
Por la seguridad del participante y de todo el grupo se han de respetar estrictamente 
las normas recogidas en el folleto “Normas de Marcha y Seguridad de 
Senderismo Básico” que se adjunta. 


