
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ARQUEORUTA NORTE 
 
El Domingo 12 de Mayo Familyphron se va de ruta arqueológica, Cenobio de Valerón – Tagoror del Gallego y La 
Casa del Queso.  
 
Punto y Hora de Encuentro: 
El Punto de encuentro será a las 9:00 h en el ``Pepe Chiringo´´ ( San Andrés ) en la zona de aparcamientos para 
salir a las 9:15 h. 
Desde allí nos desplazaremos en primer lugar al Cenobio de Valerón. 
 
La Participación y el Transporte:  
Las plazas para esta actividad están limitadas a 40 participantes federados de Neophron, miembros de la sección 
Familyphron. El transporte es por libre, en coche propio o compartiendo el de otros compañeros. 
 
La Ruta: Ruta cultural en el municipio de Sta María de Guía que nos ayudará a comprender la forma de vida de la 
población prehispánica que habitaba la isla. El Cenobio pertenece a la red de espacios arqueológicos de Gran 
Canaria, se sabe que funcionó como un granero comunal y fue construido hace 800 años ( visita guiada 3 € por 
persona ). 
Terminada esta visita, continuaremos hacia el Tagoror del Gallego, estructura labrada en la roca formada por 6 
asientos. 
Posteriormente, tomaremos rumbo hacia la Casa del Queso situada en Montaña Alta de Guía, donde conoceremos 
algo más sobre la cultura y tradición ganadera de la comarca norte de Gran Canaria ( 1€ por persona, los menores 
de 12 años no pagan  ) pudiendo degustar por el módico precio de 4€ una variedad de 5 quesos ( para 2 ó 3 
personas ). 
Cenobio de Valerón 3 € 
Casa del Queso 1 €, los menores de 12 años no pagan. 
 
El Horario:  
 9:00’    Punto de encuentro en los aparcamientos del Pepe Chiringo, en San Andrés.  
 9h15’   Traslado hacia el Cenobio. 
14h00’  Almuerzo en las mesas que hay en el exterior de la quesería. 
15h00’  Paseo por los alrededores y subida al mirador.  
17h30’  Recogida y regreso.  
  
 
Equipo recomendado:  Ropa cómoda (botas, mochila, gorra, chubasquero y algo de abrigo por si acaso).   
 
 
Comida: Solo se llevará  el  mantenimiento para el recorrido (zumos, frutas, galletitas o frutos secos) ya que el 
almuerzo se hará en el exterior de la Casa del Queso. 
 
 
ORGANIZAN: Antonia Mederos y Francisco Medina.  
INSCRIBE :   Paco: 669874040, del 6 al 10 de Mayo, vía whatsapp  de 16h a 20 h.


