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RUTA de la MANZANA 
Del Pozo de las Nieves a Cueva Grande por Camaretas   
Sábado  16 noviembre 2019 – 4ª SALIDA de la TEMPORADA 2019-20 
 
Ruta típicamente otoñal que discurre en su 
totalidad por el Paisaje Protegido de las 
Cumbres,  emblemático espacio natural que 
atesora importantes joyas de la natura y cultura 
de la isla a las que se une su excepciona valor 
paisajístico.   
El itinerario comienza en una de las cotas mas 
altas de la isla conocida como Pico de la Gorra y 
desciende por los lomos y barrancos  de la 
cabecera del Guiniguada hasta su finalización 

en el caserío de Cueva Grande.  
Pero antes y ya muy cerca de este caserío,  
tendrá lugar el almuerzo en “La Retumbadora” 
finca tan bonita como acogedora cuya 
propietaria, apreciada amiga y compañera 
habitual de nuestras andaduras, nos ofrece para 
poner la guinda a esta grata jornada otoñal. 
Finalizado el almuerzo, reanudaremos la marcha 
que en pocos minutos nos llevará hasta el punto 
final de la ruta

HORA Y PUNTO DE ENCUENTRO             
 Hora Salida Guagua: 8h30. Punto Encuentro:  
parada guaguas en Avda. Alcalde J. Ramírez 
Bethencourt (esqu. Carvajal. Hora regreso a 
Punto de Encuentro: entre 17 y 19 h. (aprox.)   
 

 
Nota: Dado que el trayecto de la guagua será de ida y vuelta 
por la carretera del Centro, los participantes residentes  en 
estas zonas pueden ser recogidos durante el traslado 
ahorrándose el traslado al Punto de Encuentro lo que se ha 
de comunicar al organizador al efectuar la inscripción

LA RUTA Comienza en Pico de la Gorra bajando 
por la Calderilla Chica a la Fte. de los Cascajales. 
Tras una pequeña subida a los Llanos de Sardina 
desciende por la Cañada de Siete Fuentes hasta 
Lomito Blanco donde llanea hasta la degollada del 
Picacho a partir de la cual discurre baja y llanea por 
la hoya de Camaretas hasta llegar a finca “la 

Retumbadora” donde tendrá lugar el almuerzo, Tras 
un corto descenso finaliza en Cueva Grande  
Datos: L: 9 km H: 4h D: 676 m  Dificultad: Fácil. 
Ruta por buenos senderos, caminos y pistas,  en 
gral. bajando excepto una corta subida. En caso de 
lluvia, algún tramo  podrá estar resbaladizo. Ver 
ficha dificultad MIDE 

 
INSCRIPCIÓN Teléfono 699 997 384 Plazas limitadas a 55 participantes con Licencia Federativa 2019 (AU o 
FEDME). Se ruega notificar una eventual anulación antes del viernes 15. Plazo: Lunes 11 a viernes 15 nov 
Cuota Inscripción: Federados NEOPHRON: 10 €   Federados otros clubes: 15 € 
 
RECOMENDACIONES Calzado, vestimenta, 
bastones alimentación, agua y equipo adecuados a 
las condiciones meteorológicas propias de la 

estación y la zona  (Se recomienda consultar 
páginas de información  meteorológica (eltiempo, 
aemet, windy, meteored, etc.) 

 
ORGANIZACIÓN / INFORMACIÓN Manolo Cardona, 676 478 188 y José Orts “PPO” 606 290 498  
 

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  
3.- Se adjunta folleto con la Clasificación de Dificultad MIDE 
 


