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Tunte – Rosiana  
 Domingo 23 febrero  2020. - Temporada  2019-20  
 
El Plan  
La actividad transcurre por la Caldera de Tirajana y más concretamente por las inmediaciones de  Risco Blanco 
disfrutando de las maravillosas vistas de la zona.   Esta propuesta no es circular y dará comienzo en Tunte,  por lo que 
como en otras ocasiones nos organizaremos para dejar algunos coches al final de la ruta, en Rosiana, y continuar hasta el 
aparcamiento que se encuentra en la salida del pueblo hacia Ayacata.  
Al finalizar la jornada y recuperar todos los vehículos, nos desplazamos hasta  la Hoya de la Cebada, en Santa Lucia, 
donde comeremos. Las familias que lo deseen, pueden hacer barbacoa. 
 
Punto de encuentro y horario. 
El punto de encuentro será en Santa Lucia en el aparcamiento situado en el parque municipal. (Barranco de la cagarruta ) 
 

09h00’   Punto de Encuentro: Aparcamiento en Santa Lucia,  
09h15’   Salida Hacia Rosiana/Tunte 
09h30’   Comienzo de la ruta. 

13h00’           Llegada a Rosiana  
13h30’- 14h  Llegada a la Hoya de La Cebada para almorzar 
16h30’           Fin de la actividad. 

 
La Participación y el Transporte:  
Las plazas están limitadas a 40 participantes, con prioridad miembros de Familyphron-federados NEOPHRON.  
 
La Ruta  El comienzo del camino discurre por el antiguo camino real que unía Tunte con Taidía, por la Hoya de Almogarén, 
hasta casi las faldas de Risco Blanco. Continuaremos el descenso por el barranco de la Culata hacia la zona de La 
Capellanía y La Montaña, finalizando la actividad en el mismo puente de Rosiana. Casi finalizando, a nuestra  derecha nos 
deslumbraremos con la majestuosidad de la Montaña de Tunte, de Rosiana, o de los Huesos, donde está el mayor poblado 
troglodita de Gran Canaria y probablemente de Canarias. Lo veremos de lejos debido  y no llegaremos a ella debido al difícil 
acceso, por su mal estado de conservación.  
 

 
 
Equipo y Comida    
En  algunas zonas nos encontraremos con un desnivel importante y en ciertos tramos hay cañas que hacen el terreno 
resbaladizo. Por tanto deben ir con el equipo habitual, bastones, botas, gorra, protector solar, bastante agua (más vale que 
sobre). La previsión  del tiempo cuenta con  calima y  subida de temperaturas. También llevaremos el tentempié que cada 
familia considere. 
El almuerzo se quedará en los coches, hasta llegar a las instalaciones de la Hoya de la Cebada. 
 
ORGANIZAN :   Albino y  Willy  
Inscripción en Whatsapp o en los números 619 000 138 - 679 488 822   


