
 IMPORTANTE! 
1.- La salida  podrá   ser suspendida por alerta meteorológica  o por quórum inferior  a 18 inscritos 
2.- Por la seguridad  de  todo el grupo y la suya propia, el participante  en esta ruta ha de respetar  
     las “Normas de Marcha y Seguridad de Senderismo Básico” que  acompañan a este folleto 
3.- Por ausencia no notificada o anulación posterior a esta hora, se habrá de abonar 5€ (plaza guagua) 
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RUTA del TAJINASTE AZUL II 
Sábado 4 mayo 2019– 6ª y ultima Salida del Calendario de Invierno/Temp 2018-19                
 

Pico las Nieves (P. del Pozo de las Nieves) – Bco. Abejerilla - Llano de Sardina - Degollada 
del Lomo - Barranco de la Pasadera - Rincón de Tenteniguada 
 
Este próximo sábado volvemos a la Caldera de 
Tenteniguada para disfrutar de las ultimas flores 
del taginaste azul y las primeras de los alhelíes, 
morgallanas, senecios y otras muchas especies  
que en estas fechas primaverales dan un tinte 
multicolor a su agreste paisaje 
En esta ocasión recorreremos una de las rutas 
mas interesante y bellas de entre las que surcan 
esta comarca, la que baja desde la degollada del  
 

 
Lomo hasta el Rincón por el barranco de la 
Pasadera. Aunque la inclinación y la presencia 
de plantas urticantes (ortigas) en algunos 
tramos del camino requieren de ciertas 
precauciones, la  gran riqueza florística y su 
espectacular paisaje justifican plenamente su 
recorrido. El primer tramo de la ruta discurre por 
la zona mas alta de la cumbre lo que da ocasión 
para disfrutar de sus bellezas 

HORA Y LUGAR DE ENCUENTRO 
Hora: 8h15´ y Salida de Guagua: 8h30.  
Lugar: parada de guaguas  de Avda. Alcalde J. Ramírez 
Bethencourt (Avda. Marítima) esqu. C/. Carvajal. Hora 
estimada de regreso: entre 17 y 19 h.  
Nota: El trayecto de la guagua es de ida/vuelta por Cra. 
del Centro (LPGC – Tafira - Sta. Brígida - S. Mateo-
Rincón de Tenteniguada). Los participantes residentes 
en la zona que lo deseen podrán ser recogidos durante 
el traslado ahorrándose el traslado al Punto de 
Encuentro) comunicándolo al efectuar la inscripción 
 

LA RUTA 
Comienza en el Pico de las Nieves y baja por el barranco 
de la Abejerilla hasta Degollada de la Capellanía y de allí 
al llano de Sardina y el sendero que lleva hasta la 
Degollada del Lomo. Aquí comienza el camino que por el 
Barranco de la Pasadera baja hasta el Rincón de 
Tenteniguada donde finaliza la ruta 
L: 9,2 km H: 5h D: 945m Dif: Fácil. Ruta de gran valor 
florístico, geológico y panorámico que discurre por 
caminos y pistas,  en gral. bajando que alterna con 
algunas cortas subidas. (1) 

 

RECOMENDACIONES y COMIDA 
Provisiones y equipamiento acordes a la meteorología de esa jornada en esa zona  (Se recomienda consultar 
información meteorológica). El almuerzo tendrá lugar en ruta, al pie del roque Chico de Tenteniguada (2) 
 
INSCRIPCIÓN 
En tfno. 699 997 384 Del 28 abril al 2 mayo  de 16:00 a 20:00 horas. Plazas limitadas a 55 participantes con Licencia 
Federativa FECAMON (AU) o FEDME) 2019. Anulaciones: hasta 16:00h del viernes 2 may (3) 
Cuota Inscripción: Federados NEOPHRON: 10 €   Federados otros clubes: 15

ORGANIZACIÓN / INFORMACIÓN: 
José Orts “PPO” 606209498   
Manolo Cardona, 676478188 
 

TELEFONO de INSCRIPCION 
699 997 384 
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