
 

 
 
 

 
 

RUTA circular Barranco de la Virgen – Camino El 
Tablero-Barranco Oscuro- Vueltas de Acero 
 

Domingo 7 de abril de 2019  1ª SALIDA del CALENDARIO de PRIMAVERA 2019 

 
Este próximo domingo  proponemos hacer una ruta circular, saliendo desde el Barranco de la Virgen, 
cuya ladera ascenderemos para asomarnos y transitar por el borde superior del  Barranco Oscuro, el 
cual contiene más de 40 especies vegetales endémicas de Canarias, una docena de las cuales son 
exclusivas de Gran Canaria, predominando el Fayal-Brezal y la Laurisilva. Desde ahí seguiremos 
subiendo hasta llegar a una intersección desde la que, a su izquierda,  se ve Fontanales, comenzando 
el camino de bajada  en dirección al Jardín del Corvo, pudiendo ver por el camino plantaciones 
hortofrutícolas y  disfrutando de unas vistas inmejorables sobre el barranco de la Virgen. 
 

El Punto de Encuentro y el  Horario. El punto de encuentro será en Firgas, junto a la estatua  de Domingo 
Ponce (apenas 100 metros antes de llegar al Campo de Fútbol de la localidad), desde donde continuaremos  
por la GC-305 hasta la antigua puerta de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas, atravesando la misma y 
siguiendo  por el camino poco más de  500 metros hasta estacionar los vehículos en un lateral del camino. 
  
09h 45´ Reunión frente a la estatua de Domingo Ponce 
10h 00’  Desplazamiento en coche al punto de partida. 
10h15´Inicio de la caminata. 
13h 00´Almuerzo en ruta (en las proximidades del Jardín 

del Corvo). 
16h 00´ Llegada a los vehículos. 
 

 
 
 
 
    

La Ruta. La caminata comenzará con una suave subida por el tramo de tierra de la GC-305 en dirección 
Valsendero, desviándonos a continuación por un sendero situado a la derecha (a la altura de la vivienda 
número 30), ascendiendo por la ladera del Barranco de la Virgen por  El Tablero, enlazando a continuación con 
el borde superior de la Reserva Integral del  Barranco Oscuro, la cual se bordea por su parte de arriba hasta 
alcanzar el punto más alto de nuestra ruta, a unos 1006 metros, iniciando a continuación la bajada en dirección 
al Jardín del Corvo para enlazar más abajo con el Camino Vueltas de Acero (8,86 km en total con 450 metros 
de desnivel positivo acumulado). 
 

La Participación y el Transporte: Las plazas están limitadas a 40 participantes, con prioridad miembros de 
Familyphron-federados NEOPHRON. 
 

Equipo y Comida Agua y alimentación de mantenimiento para el recorrido. La comida para el almuerzo la 
llevaremos en las mochilas para almorzar durante la ruta. Equipo normal de senderismo (botas, mochila,  gorra 
y chubasquero), importante llevar pantalón largo e incluso manga larga (por lo frondoso del primer tramo) y 
bastones. 
 

Organizan: Albino, Llamiley  y Paco. 
 
INSCRIBE: Llamily  686.13.91.27  (wasap), hasta las 20 h del viernes 5 de abril.  
 


