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RUTA del ALMENDRERO en FLOR I  (Tejeda) 
Cruz del Carpio-Timagada-La Culata-Tejeda 
25 enero 2020    2ª Actividad del Calendario de Invierno /Temp. 2019-20 
 

Si las condiciones meteorológicas nos son favorable 
este sábado podremos asistir una vez mas al 
espectáculo natural creado por la floración del 
Almendrero recorriendo una de las rutas mas bellas 
de la comarca almendrera de Tejeda  
Aparte de su belleza y alto valor florístico, la ruta elegida 
posee además otros notables valores naturales entre los 

que destaca el paisajístico por las impresionantes 
panorámicas que de la Caldera y sus principales 

símbolos, el roque Bentayga y el roque Nublo, pueden 
contemplarse a lo largo del  itinerario. 

Este itinerario que discurre al pie de los gigantescos  
farallones occidentales del Nublo comienza en la Cruz 

del Carpio y tras pasar por los caseríos de Timagada y 

la Culata finaliza en Tejeda, importante pueblo cumbrero 
que  precisamente este sábado dan comienzo los actos 

de la 49ª Fiesta del Almendrero en Flor, declarada 
fiestas de interés turístico regional 

 
HORA Y PUNTO DE ENCUENTRO 
Hora de Encuentro 8:00h y Salida de Guagua: 8:30h. Punto 
de Encuentro: en parada de guaguas  de Avenida Alcalde J. 
Ramírez Bethencourt (Avda. Marítima) esqu. Carvajal. Hora 
de regreso a Punto de Encuentro (aprox.): entre 17 y 19 h.  
 

Nota:  El recorrido de la guagua  será de ida y vuelta por el Centro 

(Sta. Brígida-San Mateo-Tejeda). Los participantes residentes en la 
zona podrán ahorrarse el desplazamiento al Pto. de Encuentro, 
cogiendo la guagua en las paradas acordadas con el monitor en el 
momento de la inscripción.   

 
RUTA 
La ruta se inicia en el cruce de carreteras de El Aserrador, 
junto a la Cruz del Carpio y finaliza en el pueblo de Tejeda 
después de pasar por los pagos de Timagada y la Culata  

Longitud: 9 km  Duración: 3h Desnivel: 354m Dificultad: 
Media-Baja el recorrido carece de dificultades objetivas: 

discurre por buen sendero con tramos de pista o carretera, 
con ausencia de subidas forzadas o sostenidas y suaves 
pendientes en la bajada de su moderado desnivel.  Solo el 
terreno húmedo o mojado por las ultimas lluvia puede 
requerir una cierta precaución 

 

INSCRIPCIÓN 

En telf. 699 997 384 De lun 20 a vie 24 enero / de 16:00 
a 20:00h. Plazas limitadas a 55 participantes con 

Licencia Federativa FECAMON o FEDME 2020 con 

prioridad para socios federados de NEOPHRON.  
Anulaciones: hasta 16:00h vie 24 ene.  

Cuota Inscripción: Federados NEOPHRON: 10 €    
 
 

RECOMENDACIONES 
Calzado, vestimenta, bastones alimento, agua y equipo adecuados a las condición méteo  (La inestabilidad propia de 

la estación, recomienda consultar páginas de información meteorológica: aemet, meteored, windy, etc.) 
 

ORGANIZACIÓN / INFORMACIÓN                                  
José Orts “PPO” 606209498 y Manolo Cardona, 676478188  
 
TELEFONO de INSCRIPCION: 
699 997 384  
 

	
				SENDERÍSMO		BÁSICO	

 IMPORTANTE! 
1.- Por la seguridad de todo el grupo y la suya propia, el participante  en esta ruta ha de conocer  
     y respetar  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.- En caso de ausencia no notificada o posterior al cierre del plazo de inscripción, se habrá de abonar 5€  

 


