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SALIDA FIN DE TEMPORADA 2018-19 
RUTA por la CULTURA y NATURA del SE  
Cuevas prehispánicas del Gigante y del Pósito (o Audiencia) y Barranco de las Vacas 
Sábado  14 septiembre 2019 – Salida final del Calendario de Verano y de la Temp- 2018-19 
 
De acuerdo a las sugerencias recibidas de 
nuestros compañeros hemos incluido en 
nuestro Calendario de Verano una última 
salida cuyo diseño y objetivos la hacen muy 
diferente de las habituales de Senderismo 
Básico. Dichos objetivos son los de visitar 
dos lugares de alto valor histórico (cuevas 
canarias de El Gigante y del Pósito o de la 
Audiencia) y uno de singular belleza y valor 

geológico (fenómeno erosivo del barranco 
de las Vacas), todos ellos situados en el 
sureste grancanario. 
Y como remate final tendrá lugar un 
fraternal y festivo asadero en el  Área 
Recreativa de el Milano con el que 
despediremos la presente Temporada y 
daremos la bienvenida a la nueva 
Temporada 2019-20. 

 
 

 

ALMUERZO-ASADERO 
El almuerzo tendrá lugar en el Á.R. El Milano (T.M. 
Agüimes) Quien desee participar del asadero 
(costillar, chorizo parrillero, pollo. Ensalada.  Bebida: 
cerveza y sangría) abonará 5€ (notificándolo en el 
momento de  inscripción) .  

Quien prefiera no participar del asadero, puede 
traerse su propio almuerzo y consumirlo en el Área 
Recreativa en compañía del grupo.  
Todos los participantes habrán de traer  sus propios 
cubiertos, platos y vasos (mejor no desechables)  

 
 

RECOMENDACIONES  
Aunque los tramos de caminata son cortos y fáciles, es imprescindible calzar calzado de senderismo 
 

INSCRIPCIÓN 
En telf. 699 997 384 Del lun 9 al vie 13 sep. En horario de 16:00 a 20:00 horas. Plazas limitadas a 55 
participantes con Licencia FECAMON (AU) o FEDME) 2019. Anulaciones: hasta 16:00h vie 13 sep  
Cuota Inscripción: Federados NEOPHRON: 10 €   Federados otros clubes: 15 € Asadero (opcional):5 €
 
 

ORGANIZACIÓN / INFORMACIÓN: 
José Orts “PPO” 606209498 Manolo Cardona 676 478188    
 

 
 

         
        TELEFONO de INSCRIPCION 

699 997 384 
 
 

 
 

 
 

	
				SENDERÍSMO		BÁSICO	

 IMPORTANTE! 
1.- En bien de la seguridad de todo el grupo y la suya propia, el participante  en esta ruta ha de conocer y respetar  
     lo establecido en las “Normas de Marcha y Seguridad de Senderismo Básico” que acompañan a este folleto 
2.- La salida podrá ser suspendida por Alerta meteorológica o por quórum inferior a 18 inscritos 
 
  

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 regreso: entre 17-19 h.  
Nota: Trayecto guagua: ida y vuelta por el Sur (LPGC-
Temisas). A la ida parada de 30min en Agüimes   

PLAN DE RUTA  
Visita a Cueva del Gigante: ruta ida/vuelta Long.: 
1,5 km Desniv.: 11m. 
Visita a Cueva de la Audiencia: ruta ida/vuelta 
Long.: 1,8 km Desniv.: 56 m. 
Barranco de las Vacas: ruta ida/vuelta Long.: 2,5 
km Desniv.: 24 m. 


