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RUTA de SANTA LUCIA a AGÜIMES ¡pa bajá los turrones y polvorones! 
 

Sábado 18 enero 2020 

 
Tras una interrupción de dos años, la Sección de 
Senderismo Avanzado de NEOPHRON reanuda sus 
actividades con un programa de actividades diseñadas y 
dirigidas a senderistas de cierta experiencia y 
preparación, que gustan de rutas de gran recorrido o de 
cierta dificultad por todos los rincones de la isla. 
 

Hemos de recordar que nuestras  rutas se caracterizan 
porque las tareas de guiado e interpretación son compartidas 
por asistentes mediante la aportación de su experiencia y  
conocimientos del terreno así como de sus valores naturales 

y culturales así como que sus recorridos pueda modificarse 
según las características o condiciones del grupo. 
 

Dado que la meteorología propia del invierno nos da la 
oportunidad de recorrer la vertiente sur de la isla,  
proponemos  hacer un recorrido sin muchas complicaciones 
técnicas por aquellos parajes aunque, eso si, su longitud de 
casi 15 km con moderados desniveles nos exigirá un esfuerzo 
que servirá para reforzar nuestra forma física para las 
siguientes aventuras. 

 

 
HORA Y PUNTO DE ENCUENTRO 
A las 7:00 h en aparcamientos de las antiguas oficinas de 
Unelco (Avda. Marítima) en Las Palmas GC.  
Desde aquí y  en vehículos privados partiremos en dirección 
a Agüimes en cuya estación de guaguas, a las 8:00h 
tomaremos la  

 
guagua Global nº 34 (El Doctoral-San Bartolomé) hasta Sta. 
Lucia, lugar donde comenzará el pateo de vuelta a la misma 
estación.  
La vuelta será desde Agüimes en cuanto lleguemos a 
nuestros coches. 

 
 

RUTA 
Una vez que hayamos bajado y cogido resuello (a mas de 
uno algunos no le sientan eso tantas vueltas en guagua) 
comenzaremos el camino que lleva a la Cruz del Siglo por el 
viejo camino que discurre por lo que fue el granero de Gran 
Canaria hasta la degollada, cerca del observatorio de 
Temisas.  Dependiendo del horario visitaríamos la Cueva del 
Rey antes de seguir hacia Temisas. 

De Temisas continuaremos camino visitando las Cuevas del 
Pósito (o de la Audiencia) y el barranco de Barafonso (mal 
conocido como de las Vacas) hasta llegar  Agüimes, fin del 
recorrido. Recorrido de moderada longitud y desnivel largo, 
de gran valor arqueológico y paisajístico  ideal para 
conversar con los compañeros, para tener nuestros tiempos 
de silencio…y para resoplar en mas de una ocasión .    

 
Longitud: 14-15 km. Duración: 6 horas aproximadamente. Dificultad: FÁCIL-MODERADA (por los kilómetros y desniveles) 

 
LA INSCRIPCIÓN 
Actividad recomendada para senderistas iniciados y 
exclusiva para socios de NEOPHRON.  Aunque la actividad 

no tiene plazas limitadas, por horario y organización, si se 
requiere inscripción previa y confirmación de asistencia. 

 
RECOMENDACIONES  
Calzado adecuado, vestimenta, linterna (por si acaso), bastones, alimentación, agua, protector solar, chubasquero (por si acaso). 

 
ORGANIZACION-INSCRIPCIÓN-INFORMACIÓN  
J. Alfredo Cáceres En teléfono 687-79-61-59  o en el correo tepuescaer@gmail.com 

 

SENDERISMO AVANZADO 

IMPORTANTE! 
La salida podrá ser suspendida por Alerta meteorológica 

 
  


